
 
ESCUELA POLITÉCNICA  

NACIONAL 
 
 
 
 

 
 

ESCUELA DE POSGRADO EN CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 

 
MODELO DE GESTIÓN PARA JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 
 
 
 
 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER (MBA)  EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN  GESTION DE PROYECTOS 

 
 
 

WASHINGTON LEONIDAS AVALOS BASANTES 

 
 
 
 

DIRECTOR:  ING. MARCELO MORENO B. MBA 
 
 
 
 
 

 
Quito, octubre 2004 



 ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
Yo Washington Leonidas Ávalos Basantes, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento.   

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente.   

 
 
 
 
 
 

Washington Ávalos B. 



 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Washington Leonidas Ávalos 

Basantes, bajo mi supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marcelo Moreno Badillo MBA 
DIRECTOR DE PROYECTO 



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios en primer lugar por haber permitido culminar con éxito este anhelado 

sueño. 

 

Al Ing. Marcelo Moreno Badillo, Director de Tesis por haber compartido su 

experiencia, sus conocimientos y sobre todo su amistad. 

 

Al Proyecto de Desarrollo Rural Integral Cotacachi-Imbabura al haber 

proporcionado las  facilidades para la presente investigación. 

 

A todos quienes hicieron posible de una u otra manera que este trabajo llegue a 

feliz término. 

 

 

 



 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A la memoria de mis padres: Leonidas y Sara; quienes hubiesen estado 

orgullosos de este logro alcanzado.  

 

A mis hijos Rolando, María Belén y Sebastián; por sus palabras de aliento y que 

lo realizado sirva de ejemplo de que en esta vida todo se alcanza con 

perseverancia y sacrificio. 

 

A mi esposa Loly, por su apoyo y comprensión en todo momento. 



 vi 

CONTENIDO 

Tema          Página 

 

CAPITULO I.   INTRODUCCIÓN  

        

1.1. Antecedentes  21 

1.2. El problema a resolver        22 

1.3. Objetivos          23 

1.3.1. Objetivo general         23 

1.3.2. Objetivos específicos        23 

1.4. Conceptualizaciones básicas       24 

1.5. Alcance de la investigación       24 

 

CAPITULO II   MARCO TEORICO        

 

2.1. Últimos acontecimientos del país       26 

2.2. Las Juntas Parroquiales Rurales en el Ecuador    28 

2.3. El Marco Legal         32 

2.3.1. Constitución de 1861        32 

2.3.2. Constitución de 1945        32 

2.3.3. Constitución de 1967        33 

2.3.4. Constitución de 1998        33 

2.3.5. Ley de Régimen Municipal        34 

2.3.6. Ley Especial de Descentralización del Estado y de  
 participación social         36 

2.3.7. Ley de Elecciones          40 

2.3.8. Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales     41 

2.4. Las Juntas Parroquiales Rurales en la provincia de Imbabura  42 

2.5 Los Planes de Desarrollo Locales (PDLs) en la provincia de  

 Imbabura y los organismos de apoyo      45 

2.6. La provincia de Imbabura        48 

2.6.1. Contexto histórico         48 

2.6.1.1.   Síntesis histórica de Imbabura       48 



 vii 

2.6.1.1.1.   La invasión Inca        49 

2.6.1.1.2.   Invasión española        49 

2.6.1.1.3.   La Independencia        51 

2.6.1.2.   Escenario provincial actual        53 

2.6.1.2. 1.  Territorio, Recursos Naturales y Ambiente     53 

2.7. Del desarrollo rural integral al desarrollo local     56 

2.8. Avances y aparecimiento de nuevos retos     62 

2.9. Conclusiones del contexto de las Juntas Parroquiales   63 

 

CAPITULO III.   CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR     

 

3.1. Introducción          65 

3.2. Metodología          66 

3.2.1. Identificación de la población       66 

3.2.2. Determinación de la muestra       66 

3.2.3. Selección del método, técnicas e instrumentos de  

recolección de datos        68 

3.2.4. Validación y ajuste  de instrumentos      68 

3.2.5. Información primaria        68 

3.2.6. Información secundaria        69 

3.2.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos    69 

3.3. Resultado del análisis        70 

3.3.1. Ubicación geográfica        70 

3.3.2. Datos generales del gobierno local      73 

3.3.3 Gestión financiera-contable y capacidad de generación  

de recursos          78 

3.3.4. Estructura Organizativa        97 

3.3.5. Capacidad de gestión y planificación del territorio           102 

3.4. Conclusiones del análisis               119 

3.4.1. Fortalezas                 119 

3.4.2. Debilidades                 120 

3.4.3. Oportunidades                121 

3.4.4. Amenazas                 122 



 viii 

CAPITULO IV.   DISEÑO DEL MODELO              

 

4.1. Bases conceptuales del modelo              124 

4.1.1. Gestión, Calidad y Competitividad             124 

4.1.2. La capacidad de gestión de los gobiernos locales           126 

4.1.3. El enfoque clásico de la gestión               126 

4.1.4. Teoría clásica de la organización               126  

4.1.5. El Enfoque Conductista               128 

4.1.6. El enfoque de sistemas para la gestión             129 

4.1.7. Administración contemporánea               129 

4.2. Estructura general del modelo              135 

4.2.1. Marco referencial del modelo de gestión            136 

4.3. Descripción del modelo               136 

4.3.1. Sistema  Administrativo               139 

4.3.1.1. Subsistema de dirección y liderazgo             140 

4.3.1.2.   Subsistema de organización             144 

4.3.1.2.1.    Estructura de la organización             146         

4.3.1.2.2.    Formación del talento humano             151         

4.3.2. Sistema de Gestión Financiera              157 

4.3.2.1. Subsistema de Presupuesto             160 

4.3.2.2. Subsistema de Contabilidad             170        

4.3.2.2.1. Los Informes financieros              171 

4.3.2.2.1.1. Balance de Comprobación              171 

4.3.2.2.1.2. Balance de Situación Financiera             172 

4.3.2.2.1.3. Estado de Resultados              172 

4.3.2.2.2. Procedimientos contables              173 

4.3.2.2.2.1.  Ingresos                 173 

4.3.2.2.2.2. Egresos                174  

4.3.2.2.3. Procedimientos Adicionales             175 

4.3.2.2.3.1. Conciliaciones               175     

4.3.2.2.3.2. Control de Inventarios              176 

4.3.2.2.3.3. Registros                176 

4.3.2.2.3. Partidas del balance general             176 



 ix 

4.3.2.2.4. Partidas del balance de resultados            178 

4.3.2.3 Manual de procedimientos del sistema financiero          178 

4.3.3.  Sistema de Control               181 

4.3.3.1. Planificación participativa              181 

4.3.3.2. La  planificación del desarrollo local            182 

4.3.4.2.1. Propuesta global metodológica para elaboración de  

planes de desarrollo local              182 

4.3.4.3. Presupuesto participativo              190 

4.3.4.3.1. La necesidad de trabajar con Presupuestos Participativos         191 

4.3.4.3.2.  Insumos Metodológicos              193 

4.3.4.4. Los Planes Operativos Anuales (POA)            198 

4.3.4.5. Rendición de cuentas              202 

4.3.4.5.1. Propuesta metodológica de Rendición de Cuentas          206 

4.3.4. Sistema Legal                210 

4.3.4.1. De las Ordenanzas Provinciales             213 

 

CAPITULO V. ESTRATEGIAS PARA IMPLANTACIÓN,  

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN           

5.1. Socialización del Modelo de Gestión  para Juntas Parroquiales 

Rurales en la provincia de Imbabura         219 

5.2. Validación del Modelo de Gestión para Juntas Parroquiales  

Rurales en la provincia de Imbabura     219 

5.3. Implantación del Modelo de Gestión para Juntas Parroquiales  

Rurales en la provincia de Imbabura: caso Junta Parroquial  

Rural de San Francisco de Natabuela      221  

5.4. Seguimiento,  Aseguramiento y Evaluación de la  

  implantación del Modelo de Gestión para Juntas Parroquiales  

Rurales en la provincia de Imbabura: caso Junta Parroquial  

Rural de San Francisco de Natabuela.             223 

 



 x 

CAPITULO VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES           

 

6.1. Conclusiones                226 

6.2. Recomendaciones                228 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                   230   

 

ANEXOS 

 

1. Formato de Encuesta aplicada a Juntas Parroquiales Rurales 

 de Imbabura                234 

2. Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros         243  

3. Formatos y Modelos de Procedimientos Contables          272 

4. Reglamentos internos varios             281  



 xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Página 

 

1. Ubicación geográfica de Juntas Parroquiales Rurales encuestadas 71 

2. Número de comunidades que poseen las juntas parroquiales   

rurales encuestadas        72 

3. Composición de las Juntas Parroquiales (Presidente)    74 

4. Composición de las Juntas Parroquiales (Vicepresidente)   74 

5. Composición de las Juntas Parroquiales (1er. Vocal)    74 

6. Composición de las Juntas Parroquiales (2do. Vocal)    74 

7. Composición de las Juntas Parroquiales (3er. Vocal)    75 

8. Disposición de local propio       76 

9. Presupuesto de las Juntas Parroquiales      79 

10. Distribución del gasto        81 

11. Juntas Parroquiales Rurales con Tecnologías de la Comunicación   e 

Información          82 

12. Juntas Parroquiales con Sistemas de Contabilidad    83 

13. Juntas Parroquiales que aplican el Sistema de Contabilidad   84 

14. Necesidades  de capacitación       85 

15. Áreas de capacitación        86 

16. Existencia de Reglamentos       88 

17. Asesoramiento Legal        89 

18. Información presupuestaria, contable y financiera actualizada  90 

19. Posesión de archivo contable       91 

20. Existencia de procedimientos escritos      92 

21. Existencia de control de procesos financieros     93 

22. Formatos para presentación de informes, reportes    94 

23. Autorización de desembolsos en las Juntas Parroquiales   95 

24. Monto de activos disponibles       96 

25. Monto de pasivos disponibles       97 

26. Nivel de instrucción de integrantes de las Juntas Parroquiales  98 

27. Números de empleados(as) de la Junta Parroquial (por sexo)  99 

28. Números de empleados(as) de la Junta Parroquial (por instrucción)       100 



 xii 

29. Número de trabajadores(as) de la Junta Parroquial          100 

30. Partido político por el que fueron electos los Presidentes de 

 Juntas Parroquial                101 

31. Disposición de Planes de Desarrollo Local            103 

32. Cumplimiento de proceso metodológico en los Planes de  

 Desarrollo Local                104 

33. Mecanismos para formulación de los Planes de Desarrollo Local         105 

34. Diseño de estrategias de seguimiento y evaluación  del Plan de  

 Desarrollo Local                106 

35. Estrategias para reporte, socialización y rendición de cuentas de  

 los Planes Desarrollo Local              107 

36. Presencia de estructuras o espacios de participación           109 

37. Participación de la ciudadanía en procesos conjuntos con la Junta 

Parroquial                 110 

38. Relación de Juntas Parroquiales  con las comunidades de la  

 jurisdicción                 111 

39. Relación de las Juntas Parroquiales con Organizaciones Sociales  

 Locales                 113 

40. Coordinación de Juntas Parroquiales con Municipios           114 

41. Coordinación de Juntas Parroquiales con el Consejo Provincial         116 

42. Coordinación de Juntas Parroquiales con otras entidades públicas   

y privadas nacionales               117 

43. Coordinación de Juntas Parroquiales con otras entidades  

 internacionales                118 

44. Orgánico Estructural General de las Juntas Parroquiales          148 

45. Orgánico Estructural Interno de las Juntas Parroquiales          149 

46. Organigrama Estructural Horizontal de las  Juntas Parroquiales         150 

47. Flujo grama del proceso de formulación del presupuesto participativo  

 parroquial                 197 

48. Acciones y decisiones de la administración pública           205 

 

 

 



 xiii 

ÍNDICE DE TABLAS 

           Página 

 

1. Juntas Parroquiales Rurales del Cantón Ibarra     43 

2. Juntas Parroquiales Rurales del Cantón Otavalo    43 

3. Juntas Parroquiales Rurales del Cantón Cotacachi    44 

4. Juntas Parroquiales Rurales del Cantón Antonio Ante   44 

5. Juntas Parroquiales Rurales Del Cantón Pimampiro    44 

6. Juntas Parroquiales Rurales Del Cantón Urcuquí    45 

7. Pisos Altitudinales         53 

8. Altitud media de la capital de provincia y cabeceras  

 cantonales          54 

9. Juntas Parroquiales Rurales encuestadas     67 

10. Ubicación de Juntas Parroquiales Rurales encuestadas   70 

11. Número de comunidades que poseen las Juntas Parroquiales  

  Rurales encuestadas        71 

12. Composición de las Juntas Parroquiales Rurales    73 

13. Disposición de local propio       75 

14. Presupuesto anual de las Juntas Parroquiales Rurales   78 

15. Distribución del gasto        80 

16. Juntas Parroquiales Rurales con tecnologías de la comunicación   

comunicación e información       82 

17. Juntas Parroquiales con sistemas de contabilidad    83 

18. Juntas Parroquiales que aplican el sistema de contabilidad   84 

19. Necesidades de capacitación       85 

20. Áreas de capacitación        85 

21. Entidades y temas de capacitación      87 

22. Existencia de reglamentos        87 

23. Asesoramiento legal        89 

24. Información presupuestaria, contable y financiera actualizada  90 

25. Posesión de archivo contable       91 

26. Existencia de procedimientos escritos      92 

27. Existencia de control de procesos financieros     93 



 xiv 

28. Formatos para presentación de informes y reportes    93 

29. Autorización de desembolsos en las Juntas Parroquiales   94 

30. Monto de activos disponibles       95 

31. Monto de pasivos disponibles       95 

32. Nivel de instrucción de integrantes de las Juntas Parroquiales  97 

33. Números de empleados(as) de la Junta Parroquial (por sexo)  97 

34. Números de empleados(as) de la Junta Parroquial (por instrucción) 98 

35. Número de trabajadores(as) de la Junta Parroquial            100 

36. Partido político por el que fueron electos los presidentes de juntas 

parroquiales                 101 

37. Disposición de Planes de Desarrollo Local             102 

38. Cumplimiento de proceso metodológico en los Planes de  

 Desarrollo Local                104 

39. Mecanismos para formulación de los Planes de Desarrollo local         105 

40. Diseño de estrategias de seguimiento y evaluación  del Plan de  

 Desarrollo Local                106 

41. Estrategias para reporte, socialización y rendición de cuentas de  

 los Planes de Desarrollo Local              107 

42. Presencia de estructuras o espacios de participación                    108 

43. Participación de la ciudadanía en procesos conjuntos con la junta 

parroquial                 109 

44. Relación de Juntas Parroquiales  con las comunidades de la  

 jurisdicción                 110 

45. Relación de las Juntas Parroquiales con organizaciones sociales  

 locales                 113 

46. Coordinación de Juntas Parroquiales con Municipios            114 

47. Coordinación de Juntas Parroquiales con el Consejo Provincial         115 

48. Coordinación de Juntas Parroquiales con otras entidades públicas  

y privadas nacionales               117 

49. Coordinación de Juntas Parroquiales con otras entidades  

internacionales                 118 

50. Enfoques de la Gestión Financiera             159 

51. Pro forma presupuestaria de Juntas Parroquiales Rurales de 



 xv 

 Imbabura - Año 2004               168 

52. Modelo de Plan Operativo Anual              201 

53. Cronograma de implantación, seguimiento y evaluación  

del modelo                 225 



 xvi 

RESUMEN 

 
 

Las Juntas Parroquiales Rurales -creadas  vía voto popular, en octubre del 2000- 

y por lo tanto entidades seccionales noveles, por diversos motivos no se 

encuentran exentas de crisis al igual que el resto de estamentos 

gubernamentales; por lo que es necesario ir introduciendo el uso de nuevas 

perspectivas, herramientas, mecanismos y conceptos tales como calidad, calidad 

total, gestión de la calidad, liderazgo, planificación participativa, trabajo en equipo, 

y otras acepciones, unas veces basados en la adaptación y en otras realizando 

ajustes oportunos sobre la base de las características y peculiaridades del sector 

público. 

 

Una nueva actitud manifestada por las Juntas Parroquiales durante el proceso de 

la investigación, supone un avance, e implica el reconocimiento de que el modelo 

de gestión puede y debe responder a las actuales condiciones sociales, 

económicas y culturales actuales. 

 

Particularizando, es necesario considerar que cada Junta Parroquial se inserta en 

un entorno concreto, en función de la cual ajustará el modelo, a más de su misión 

y objetivos, tomando en cuenta que estas entidades como un sistema que genera 

valor agregado a todos los procesos emprendidos. 

 

Al efecto de concretar la investigación, esta se encuentra dividida en seis 

capítulos, siguiendo una estructura que facilita su comprensión y el desarrollo de 

los conceptos y aplicaciones del Modelo de Gestión para Juntas Parroquiales 

Rurales de la provincia de Imbabura. 

 

El Capítulo I es introductorio y ofrece una visión somera inicial de cual es la 

problemática de las Juntas Parroquiales Rurales, permitiendo conceptuar cual es 

el problema a resolver y plantear los objetivos y a su vez percibir cual es el 

alcance de la investigación.  

 



 xvii 

El Capítulo II, contiene el marco conceptual, que recoge varios aspectos en forma 

amplia la historia de las Juntas Parroquiales Rurales a nivel del país y en 

particular de la provincia de Imbabura. Adicionalmente se efectúa análisis de los 

Planes de Desarrollo Locales Parroquiales (PDLs) en la provincia para 

posteriormente poner a consideración el contexto histórico de Imbabura. Temas 

finales como el desarrollo rural, su evolución hasta llegar al desarrollo local, 

permiten visualizar los avances y el aparecimiento de nuevos retos en el contexto 

de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

En el Capítulo III, la caracterización del sector es un diagnóstico que permite 

conocer la verdadera situación de las Juntas Parroquiales Rurales, fruto del 

levantamiento de información, su análisis, sistematización e interpretación 

consintieron contar con datos e información valiosa que admitió a manera de 

corolario contar con las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades dentro 

del contexto interno y externo de estas entidades seccionales autónomas. 

 

Continuando con la estructura planteada en la investigación, en el Capítulo IV se 

recoge y propone el modelo de gestión, para cuyos efectos se inicia con  

conceptualizaciones donde se recoge acepciones y enfoques varios de 

administración y gestión hasta llegar a la propuesta concreta, consistente en el 

modelo de gestión por sistemas; dividido básicamente en los Sistemas de Gestión 

Administrativo, Financiero, de Control y Legal.  Posteriormente se trata cada 

sistema de gestión de manera pormenorizada. 

 

La Estrategias para la implantación, el seguimiento, el control y la evaluación, 

cuenta en la práctica con la participación de los propios actores sociales vía 

talleres participativos, coordinados por el autor y el apoyo logístico y económico 

de entidades de desarrollo de la provincia. Todo lo expuesto anteriormente se 

pone manifiesto en el Capítulo V, sin embargo se particulariza el caso de la Junta 

Parroquial Rural de San Francisco de Natabuela, ubicada en el cantón Antonio 

Ante. 

 



 xviii 

Por último, el Capítulo VI sitúa en base a todo lo expuesto y tratado en el 

documento las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación: 

mismas que son resultado de un análisis global de los diferentes temas tratados 

para el caso de las conclusiones, en tanto que las recomendaciones son 

exhortaciones para su cumplimiento y cuyo aseguramiento permitirá tener la 

certeza de haber contribuido a solucionar la problemática presentada en la Juntas 

Parroquiales Rurales de la provincia de Imbabura. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Desde octubre del año 2000, fecha en la cual las Juntas Parroquiales Rurales del 

Ecuador y por ende las de la provincia de Imbabura, fueron designadas vía 

elección popular, y posteriormente la aprobación de la Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales, al igual que su Reglamento; se ha constituido en una 

oportunidad propicia para pensar en las potencialidades de este nuevo gobierno 

local, cuya aspiración mayoritaria de la población parroquial es el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los habitantes de estos sectores. 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales se encuentran inmersas en los procesos de 

descentralización que se ha venido viviendo en el país y han asumido amplias 

responsabilidades pese ha encontrarse en condiciones poco favorables desde 

varios aspectos, como por ejemplo el hecho de que no cuenten con herramientas 

adecuadas para su desenvolvimiento administrativo, financiero-contable, de 

control y legal, menos aún recursos económicos suficientes que les permitan 

desplegar una labor acorde a los requerimientos de la población de su jurisdicción 

parroquial.  

 

Sin embargo de lo cual en el lapso de estos cuatro años han existido avances 

considerables en la gestión de las Juntas Parroquiales Rurales frente a los otros 

gobiernos seccionales con mayor experiencia. 

 

La adecuación de un Modelo de Gestión para Juntas Parroquiales Rurales que 

contenga aspectos en la conducción de lo Administrativo, Financiero, de Control y 

lo Legal, y que incluya no solamente cuestiones teóricas sino elementos 

socializados y validados por los propios actores, puede permitir un ajuste a las 

características propias de cada organismo seccional parroquial en el ámbito de la 

provincia de Imbabura. 

 

Sin embargo,  la aplicación del Modelo de Gestión para Juntas Parroquiales 

Rurales es posible si se cuenta con una firme, explícita y permanente decisión 



 xx 

política de todos los sectores involucrados y en todos los niveles; porque el 

proceso de su implementación garantiza transparencia y control no solo de los 

recursos sino también que aporta elementos para la mejora de su desempeño y 

efectividad. 

 
El objetivo de la presente investigación es precisamente dar respuesta al 

cuestionamiento planteado por los propios actores sociales parroquiales, en la 

búsqueda de conocer, socializar y aplicar un Modelo de Gestión en las Juntas 

Parroquiales Rurales adecuándose a sus particularidades, por lo que se ha 

pretendido es que la propuesta presentada sirva no solo para la reflexión, sobre lo 

planteado, sino que se constituya en un verdadero manual de trabajo e 

instrumento para la transformación y el cambio.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política de junio de 1998, estableció que el estado deberá 

impulsar, mediante los procesos de descentralización y desconcentración, el 

desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de 

las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza, 

para lo cual el Gobierno Central transferirá progresivamente funciones, 

atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades de 

Régimen Seccional Autónomo. Este mandato camina hacia la democratización del 

poder decisorio, la devolución de competencias a los gobiernos locales, una 

racional redistribución de funciones y recursos, el desarrollo de la participación 

social, permitiendo una nueva articulación entre el poder local, el estado, los 

municipios y últimamente las juntas parroquiales. 

 

Para nadie es desconocida la importancia y trascendencia que han tenido las 

Juntas Parroquiales, en virtud de que anteriormente y en la actualidad 

representaron y representan el ámbito administrativo que tiene mayor proximidad 

con las comunidades y sus problemas cotidianos.   

 

La historia nos enseña que no es la primera vez en la vida republicana que las 

Juntas Parroquiales son elegidas popularmente.  Además, nuestra realidad 

evidencia que el mundo rural es el menos atendido y que en él se encuentran las 

manifestaciones mayores de inequidad e injusticia. 

 

La elección de los vocales de las juntas parroquiales, y la aprobación de la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, es una oportunidad propicia para 

pensar en las potencialidades de este nuevo organismo de participación 
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ciudadana, que debe garantizarnos el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes de las Parroquias Rurales, que en definitiva son su razón de ser. 

En los actuales momentos y a nombre de los procesos de descentralización que 

ha venido viviendo el país, las Juntas Parroquiales Rurales se encuentran 

asumiendo grandes responsabilidades pese a no contar con herramientas 

adecuadas para su desenvolvimiento administrativo, financiero-contable y de 

personal, apropiados ni recursos económicos indispensables que permitan 

efectuar una labor de desarrollo rural y local que pueda satisfacer a la población 

dentro de su jurisdicción territorial.   

 

En la actualidad el manejo de los procesos financieros y contables se encuentran 

centralizados en la capital provincial a través de la Asociación de Juntas 

Parroquiales Rurales de Imbabura (AJUPRI), constituidos por las 36 juntas  

parroquiales rurales actualmente existentes a nivel provincial, en virtud de no 

disponer de una metodología común o en definitiva de un modelo para presentar 

informes de esta índole, que facilite y permita una optimización y mejor manejo y 

gestión global. 

 

Conviene por lo anteriormente anotado fomentar el fortalecimiento de las Juntas 

Parroquiales Rurales, mejorando su capacidad de gestión, formando sus recursos 

humanos, estableciendo espacios de participación y control social, 

institucionalizando sistemas de administración e información que permitan 

afrontar eficientemente la responsabilidad de una de las tareas encomendadas en 

la Constitución: conducir el desarrollo local parroquial. 

 

1.2. EL PROBLEMA A RESOLVER 

 

La normatividad hoy vigente ha otorgado importancia y rango jurídico a las Juntas 

Parroquiales Rurales, pero se requiere del interés de las entidades públicas 

(municipios y consejos provinciales) y por que no decirlo de las privadas también, 

de poner en práctica tales disposiciones; se necesita de la voluntad política de los 

diversos estamentos del Estado, a efectos de que exista una entrega del 

empoderamiento de esta instancia gubernamental. 



 23 

Próximas a cumplir cuatro años de vigencia, las juntas parroquiales, designadas 

por votación popular; la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y su 

Reglamento les faculta una serie de competencias, sin embargo su gestión 

adolece de falencias tales como no contar con diagnósticos o una caracterización 

de lo que esta pasando con su institucionalidad, el no disponer dentro de su 

accionar con herramientas gerenciales para elaboración de presupuestos, 

contabilidad y sistemas de control; a más de disponer de una débil estructura 

administrativa que les permita a futuro enfrentar nuevos retos contemplados en la 

propia constitución, leyes y reglamentos que la rigen.   

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un Modelo de Gestión para las Juntas Parroquiales Rurales de 

la provincia de Imbabura, de conformidad a las necesidades institucionales 

aplicados a sus propias realidades. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.2.1. Disponer de una caracterización de las juntas parroquiales 

rurales a efectos de identificar la real situación y procedimientos 

establecidos en la entidad seccional que sirva de sustento para 

el modelo de gestión a formular. 

 

1.3.2.2. Formular el modelo de gestión que pueda ser aplicado por las 

juntas parroquiales rurales de la provincia de Imbabura a efectos 

que estas entidades cumplan con las normas legales de 

administración de recursos financieros del estado, aportando de 

esta manera al proceso de fortalecimiento de los sistemas 

administrativos de las juntas parroquiales y que en el corto plazo 
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se constituyan en entidades con capacidad de intervenir en los 

procesos del desarrollo local . 

 

1.4. CONCEPTUALIZACIONES BASICAS 

 

Varios preceptos se deberían considerar dentro de la consecución mediante un 

proceso en marcha ya iniciado por las juntas parroquiales con la finalidad de la 

búsqueda de manejarse con mayor efectividad, mejorando ostensiblemente su 

desempeño: 

 

 Que el trabajo realizado al interior de las Juntas Parroquiales debe ser un 

trabajo de equipo  y no regirse por intereses personales ni de grupos. 

 

 Considerar a priori basándonos en lo mencionado anteriormente, que las 

acciones desarrolladas por las juntas parroquiales rurales deben suponer 

una reflexión en los desequilibrios, injusticias y desigualdades existentes 

en el sector rural. 

 

 Desechar el clientelismo que puede surgir desde su interior o impuesto por 

otros organismos seccionales, a más de un asistencialismo y paternalismo 

soterrado. 

 

1.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 

La consecución de objetivos en la investigación parte de la necesidad de conocer 

los verdaderos problemas que afrontan estos organismos seccionales de carácter 

gubernamental comprendiendo la coyuntura actual de los procesos emprendidos 

de modernización, desconcentración y descentralización en que se encuentra 

empeñado no solo este gobierno sino las propias instituciones de carácter público. 

 

La investigación pretende mejorar, construir y validar  varias herramientas puestas 

al servicio de las propias juntas parroquiales rurales que permitan: 
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 Realizar un mejor control en el manejo de los recursos financieros 

(ingresos y egresos) a través de herramientas para los presupuestos, 

contabilidad, sistemas de control, que permitan contar con datos e 

información que sirvan para la toma de decisiones. 

 

 Potencializar los recursos humanos y técnicos inmersos en el modelo de 

gestión explotando positivamente sus conocimientos, experiencias, 

aptitudes y actitudes a favor de la institucionalidad de las juntas 

parroquiales rurales. 

 

Con la implementación del Modelo de Gestión, se espera y aspira que las Juntas 

Parroquiales Rurales eleven su nivel de efectividad y capacidad institucional en la 

provincia de Imbabura. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.3. ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DEL PAÍS  

 

Durante las dos últimas décadas, Ecuador se ha caracterizado por su alto nivel de 

vulnerabilidad a las condiciones externas, un débil desenvolvimiento macro 

económico, y una frágil gobernabilidad. Sucesivas crisis económicas externas 

como las de los años 1998-1999 relacionadas a la reducción en el precio del 

petróleo o las fluctuaciones en el flujo del capital del país, así como desastres 

naturales, se han combinado con un débil manejo macro económico lo que ha 

dado como resultado un alto déficit fiscal y una creciente acumulación de la deuda 

externa pública, que acompañado en ocasiones con altos niveles de inflación e 

inestabilidad en el mercado ha llevado al país a severas recesiones y periodos  

hiperinflacionarios como los ocurridos en los años 1998-1999 y 1999-2000 

respectivamente. 

 

La crisis de 1998-1999 ha tenido efectos devastadores sobre los niveles de 

pobreza. Durante 1995 a 1999 el número de pobres creció en más de 2 millones 

de personas y el índice de recuento de la pobreza casi se duplicó, pasando de 34 

a 56%. De manera similar, el número de personas que enfrentan una situación de 

extrema pobreza (ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica) se 

incrementó de 12 al 21%. En este contexto, el área rural fue  la más duramente 

golpeada, especialmente aquellas poblaciones ubicadas en las zonas altas de la 

sierra, donde los niveles de pobreza crecieron en 7% sólo durante 1998-1999. 

Estos indicadores revelan la profundidad de la crisis y el mayor nivel de 

vulnerabilidad del área rural -asociado mayoritariamente a poblaciones indígenas- 

que no posee condiciones materiales para poder encarar la crisis cuando sus 

ingresos se ven reducidos.  Desde 1997, la crisis también produjo una corriente 

migratoria al exterior, la cual alcanzó la suma de 300 mil personas, lo que ha 

significado la pérdida del 3% de la mano de obra del país, haciendo que el país se 

convierta  en un receptor de divisas desde el extranjero, pero con el alto costo de 
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erosionar el capital humano del país así como su capital social rural. (Banco 

Mundial, en Documento Resumen Ecuador-Préstamo de Ajuste de Consolidación 

Fiscal y Crecimiento Competitivo II). 

 

El mismo Banco Mundial, esta vez en el Documento Ecuador-Préstamo de 

Reforma Institucional, indica: “La fragilidad de la gobernabilidad en Ecuador es 

una de las mayores amenazas al desarrollo económico y social del país y se ha 

manifestado a lo largo de la historia del país en bajos niveles de institucionalidad y 

escasa transparencia en al gestión pública. El gobierno de Ecuador se encuentra 

actualmente comprometido en emprender tareas concretas orientadas a superar 

los males que acompañan la falta de gobernabilidad y de efectividad 

gubernamental, manifestadas por lo general en los siguientes aspectos de la 

gestión pública: baja calidad en la provisión de servicios y en la oferta de empleo 

del sector público, falta de independencia de las instituciones públicas con 

respecto a presiones políticas, y decreciente confianza de la ciudadanía en las 

políticas públicas implementadas  por los gobiernos. En el Ecuador al igual que en 

la mayoría de países de la región, la falta de soluciones al tema de la pobreza ha 

generado poca confianza de la ciudadanía  en los gobiernos y en los funcionarios 

públicos, situación que quiere ser atendida por el actual gobierno del Ecuador. Por 

ello se ha emprendido como tarea paralela, generar confianza en el sistema 

democrático y credibilidad de la función gubernativa a través de actos concretos 

de reforma institucional referidos especialmente a incrementar el acceso a la 

información y a promover transparencia gubernamental. 

 

Por otro lado, la modernización del sector público es otra tarea en la cual el actual 

gobierno esta profundamente interesado. Variados intereses particulares han 

jugado por décadas un rol equivocado en definir las funciones del sector público, 

pero actualmente el gobierno se encuentra comprometido con adoptar medidas 

concretas que conduzcan al Ecuador hacia la modernización del sector público, 

medidas referidas especialmente a los siguientes aspectos: fomento a la 

responsabilidad pública y el rendimiento de cuentas tanto en el ámbito de los 

gobiernos locales como del gobierno central, involucramiento de la ciudadanía en 

la vigilancia de la función pública, incremento de la transparencia en el proceso de 
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toma de decisiones, capacitación técnica de los servidores públicos respecto de 

su responsabilidad pública, superación de la fragmentación  institucional en varios 

sectores estatales y simplificación de procedimientos administrativos en el sector 

público. 

 

2.4. LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES EN EL ECUADOR 

 

En las elecciones del mes de mayo del año 2000, entre otras dignidades elegidas 

a través del voto popular correspondiente al régimen seccional autónomo, se 

procedió a elegir a las personas que, en calidad de vocales, integran hoy las 

juntas parroquiales rurales. 

 

La base legal que sustentó la convocatoria a la mencionada elección se encuentra 

en la Constitución Política del Ecuador, cuyo artículo 228, primer inciso, expresa: 

“Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos 

provinciales, los consejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos 

que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales 

indígenas y afro ecuatorianas.”1  

 

La Constitución Política, además establece que “En cada parroquia rural habrá 

una junta parroquial de elección popular” y que “Su integración y atribuciones se 

determinarán en la Ley” (artículo 235). Sin embargo y no obstante que tanto la 

Ley de Régimen Municipal  como en la Ley Especial de Descentralización del 

estado y Participación social contenían y contienen disposiciones relativas a las 

juntas parroquiales, estas no contaban entonces con un cuerpo legal actualizado 

que determinara las directrices de funcionamiento. 

 

Por otra parte, la descentralización, que es un tema de actualidad en el país, 

significa en esencia, una nueva organización político-administrativa del Estado. 

Un punto de arranque de ese proceso podría hallarse en las juntas parroquiales, 

como espacios de primer nivel que recojan las demandas sociales más sentidas 

                                                
1
 Constitución Política de la Republica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 1 del dos 

de julio de mil novecientos noventa y ocho, expedida en la Asamblea Nacional Constituyente. 
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de la comunidad y provoquen respuestas concretas, impulsando procesos 

sostenibles, reales y efectivos del desarrollo. 

 

En las Juntas Parroquiales Rurales también pueden confluir la creatividad y el 

compromiso que caracterizan el trabajo comunitario; los proyectos y programas 

sociales que han recreado experiencias exitosas, para brindar servicios y dar 

potencia a la dinámica productiva de las comunidades rurales; y los nuevos 

actores sociales que luchan por sobrevivir y por mejorar sus capacidades como 

sujetos de derechos. Las juntas parroquiales rurales pueden tener la especial 

misión de acercar al gobierno y la población. 

 

Sin la intencionalidad de querer entrar en detalle, señalaremos el origen de las 

Juntas Parroquiales Rurales en el país: fue hacia 2000 a 2500  años atrás cuando 

surgieron los primeros poblados ecuatorianos, algunos de los cuales 

sobrevivieron hasta la época de la conquista española, cuya influencia alteró las 

bases sociales y económicas de su existencia. 

 

Posterior a la conquista, el poblamiento y la fundación de poblaciones por parte 

de los españoles en nuestro país surge la función histórica del poblado español, 

vista en el largo plazo, aparece claramente como de carácter político religioso. Así 

pues, será el sitio donde habiten los ciudadanos y, por tanto, también el lugar 

simbólico de residencia de la autoridad conquistadora. 

 

Los orígenes del municipio hispanoamericano en primera instancia, lo 

encontramos en las Ordenanzas. . . ”del rey Felipe II, y particularmente en la 

Ordenanza 42, que mandaba se formase para cada poblado o ciudad un Consejo 

Municipal de mas o menos miembros. En el caso de pueblos, el Cabildo debía 

tener “Alcalde ordinario; cuatro Regidores; un Alguacil; un escribano de Consejo, 

y público; y un Mayordomo”. 

 

El Consejo Municipal debía ser constituido en forma previa a toda fundación y 

tenía una función rectora en la consolidación del asentamiento y la edificación de 

la nueva población. Entre otras tareas, se les encargo de vigilar la entrega de 
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tierras, aguas, abrevaderos y pastos entre los nuevos pobladores, para lo cual los 

Virreyes o Gobernadores debían consultar necesariamente el parecer de los 

cabildos de las ciudades o villas. 

 

Los conquistadores españoles no solo se preocuparon de crear pueblos y 

ciudades para residir ellos mismos. También buscaron “reducir” o someter a la 

vida urbana a la población indígena, que en su mayor parte habitaba en el campo 

y estaba disgregada por valles y montes.  Fue así que surgieron las “reducciones” 

o pueblos indios, con la finalidad fundamental de controlar a la población indígena 

y someterla a las leyes y religión del conquistador. 

 

Los sitios escogidos para fundar estos pueblos y reducciones debían tener 

“comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas, y labranzas, y un ejido 

de una legua de largo, donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se 

revuelvan con otros de españoles.”  Con estos antecedentes surge el cabildo 

indígena, que tenía sus particularidades y se regía por muchas disposiciones  

contempladas en las Leyes de Indias para su normal desenvolvimiento sobre todo 

tendientes a evitar que blancos, mestizos, negros o mulatos pudiesen causar 

daño a los indios que vivían en las reducciones.  

 

La misma separación física de las comunidades de españoles e indígenas marcó 

una división entre conquistadores y conquistados, y fue la base para que se 

constituyeran en la época colonial estas entidades contrapuestas que los 

historiadores han llamado “la república de los españoles” y la “república de los 

indios” dos mundos separados por la explotación. 

 

Avanzada la etapa colonial, y especialmente en los siglos XVIII y XIX, surgieron 

nuevos asentamientos humanos en el actual Ecuador, al calor del intercambio 

comercial, la ampliación de la frontera agrícola y la llamada “cristianización de 

salvajes”. 
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Alcanzada la independencia y constituida la Gran Colombia, los municipios 

debieron abocarse al inevitable cambio de su régimen político y a una sustancial 

renovación de su estructura y funciones. 

 

El primer marco legal para las nuevas instituciones  municipales fue dado por la 

Constitución de Cúcuta (1821), por la que se consagró la existencia de una 

república con un gobierno popular y representativo. Posteriormente el 23 de junio 

de 1824, el Congreso General de Colombia dictó la nueva Ley de División 

Territorial del país, para lo cual se establecieron los doce departamentos del país, 

se fijaron las autoridades políticas que debían estar a cargo de cada nivel 

administrativo y se delineó definitivamente el nuevo régimen seccional, incluido el 

régimen municipal. Cada distrito quedaba dividido en departamentos, cada 

departamento en provincias, cada provincia en cantones y cada cantón en 

parroquias. 

 

Adicionalmente el Congreso dictó la “Ley sobre la organización y régimen político 

y económico de los departamentos y provincias de la República....  Por ella se 

dispuso la creación de alcaldías municipales y parroquiales donde fuera 

conveniente. Serían elegidos anualmente y debían “promover el orden y la 

tranquilidad, la decencia y moralidad pública, cuidando de la observancia de la 

constitución, de las leyes y órdenes superiores”. También se les encargaba cuidar 

“de todo lo que mira a la salubridad, comodidad y ornato, a la policía de los 

respectivos cuarteles en que se dividirán las villas y ciudades”. 

 

Los alcaldes de las parroquias o barrios quedaban bajo la dependencia del 

alcalde municipal y debían ver por “la inmediata ejecución de los bandos o 

reglamentos de policía...” 

 

Por la Ley mencionada con anterioridad, se estableció por primera vez en nuestra 

historia, la figura político-administrativa de la “junta parroquial”, concebida como 

un organismo municipal de base, vinculado a la municipalidad residente en la 

cabecera cantonal. 
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Como último escalón del sistema de administración pública estaba la junta 

parroquial que debía establecerse en cada parroquia rural y cuya existencia 

estaba normada por el artículo 98.  Debía estar “compuesta por lo menos por dos 

alcaldes parroquiales y de un síndico, pero si le permitiere la población o si esta 

excediere de mil almas, se aumentará dos comisarios parroquiales a dicha junta”. 

Y por el artículo 99 se le asignaba a la junta parroquial, en su respectivo distrito, 

todas las responsabilidades propias de las municipalidades. 

 

2.3.  EL MARCO LEGAL 

 

Diversa ha sido la consideración que los Consejos y Juntas Parroquiales han 

merecido por parte de las últimas constituciones ecuatorianas, como se anota a 

continuación: 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE 1861 

 

Es importante destacar que esta Constitución, elaborada por una Asamblea 

Constituyente, es la primera que consagra el principio del sufragio proporcional y 

universal. Es, asimismo, la primera en incluir a las parroquias dentro del Régimen 

Administrativo Interior; en ese sentido, dispone: 

 

“Habrá municipalidades provinciales, cantonales y parroquiales.  La Ley 

determinará sus atribuciones en todo lo concerniente a la policía, educación e 

instrucción de los habitantes de la localidad, sus mejoras materiales, recaudación, 

manejo e inversión de las rentas municipales, fomento de los establecimientos 

públicos y demás objetos y funciones que deban contraerse” (Art. 96) 

 

2.3.2. CONSTITUCIÓN DE 1945 

 

Esta constitución al igual que la anterior fue aprobada por una Asamblea 

Constituyente.  Con relación a las parroquias, dispone en ella: 

 

Art. 106.- En cada parroquia habrá una Consejo Parroquial. 
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Art. 107.- Corresponde a los Consejos Parroquiales: 

 

1º Atender al mejoramiento de los servicios públicos de la parroquia; 

2º Procurar la realización de las obras públicas parroquiales; 

3º Invertir las rentas parroquiales en la forma que la ley determine;  

4º Trabajar por la cultura popular; y 

5º Ejercer las demás atribuciones que les señalen la Constitución y las leyes. 

 

2.3.3. CONSTITUCIÓN DE 1967 

 

Art. 243.- En cada parroquia rural habrá una Junta Parroquial, cuyos miembros 

serán elegidos por votación popular y directa.  Estas Juntas vigilarán  los servicios 

públicos parroquiales, determinarán las obras que interesen a la parroquia y 

controlarán los fondos destinados a las obras de su jurisdicción. Tales Juntas 

elegirán  de su seno un Presidente. 

 

Art. 245.-  La Autonomía que esta Constitución garantiza a los Consejos 

Provinciales, a los Consejos Municipales y a las Juntas Parroquiales, tanto en lo 

económico como en lo administrativo, no obsta a su obligación de sujetarse al 

Plan General de Desarrollo” 

 

2.3.4. CONSTITUCIÓN DE 1998 

 

Tomado de la Constitución Política de la República del Ecuador (publicada en el 

Registro Oficial No. 1 del 11 de julio de 1998).  

 

Título XI   De la organización territorial y descentralización 

 

Capítulo 3   De los gobiernos seccionales autónomos 

 

Art. 228.-  Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los Consejos 

Provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos 
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que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales 

indígenas y afro ecuatorianas. 

 

Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de su 

facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

 

Art. 229.- Las provincias, cantones y parroquias se podrán asociar para su 

desarrollo económico y social y para el manejo de los recursos naturales. 

 

Art. 231.- los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del estado, de conformidad con los 

principios de solidaridad y equidad. 

 

Los recursos que corresponden al régimen seccional autónomo dentro del 

Presupuesto General del Estado se asignarán y distribuirán de conformidad con la 

Ley.  La asignación y distribución se regirán por los siguientes criterios: número 

de habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capacidad contributiva, logros 

en el mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia administrativa. 

 

Art. 235.-   En cada parroquia rural habrá una Junta Parroquial de elección 

popular.  Su integración y atribuciones se determinarán en la ley. Su presidente 

será el principal personero y tendrá las responsabilidades y competencias que 

señale la ley. 

2.3.5. LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL (CODIFICACIÓN NO. 000. RO/ SUP 331 

DE 15 DE OCTUBRE DE 1971). 

CAPITULO VIII 

De los organismos auxiliares del Consejo 

 

Sección 1ª. 

De las juntas parroquiales 
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PARÁGRAFO 1o. 

De la organización 

 

Art. 139.- En cada una de las parroquias urbanas y rurales del cantón funcionará 

una Junta Parroquial, que actuará como auxiliar del gobierno y administración 

municipales y como intermediario entre estos y sus representantes inmediatos. 

(Reforma constada en el R.O. No. 315 del 26 de agosto de 1982) 

 

PARÁGRAFO  2o. 

De los deberes y atribuciones 

Art. 144.- Son deberes y atribuciones de las Juntas Parroquiales:  

1o.- Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones municipales; 

2o.- Procurar el bienestar de la colectividad e impulsar el desarrollo de la 

parroquia; 

3o.- Colaborar con el Concejo Municipal y formular los programas de obras que 

interesen a la parroquia, de acuerdo con los planes nacionales, regionales o 

cantonales; 

4o.- Cuidar de los bienes municipales que se hallen dentro de su jurisdicción y 

proponer medidas para su mejor aprovechamiento; 

5o.- Colaborar para que la prestación de servicios públicos y la ejecución de las 

obras públicas se efectúen con eficiencia y economía;  

6o.- Presentar los informes que solicite el Alcalde;  

7o.- Sesionar ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando lo 

convocare el Presidente; y, 

8o.- Los demás que le asigne la Ley. 
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Art. 145.- Toda solicitud para la realización de obras o la prestación de servicios 

en las parroquias se hará a través de las Juntas Parroquiales, las que describirán 

el proyecto y proporcionarán a la Municipalidad los datos básicos para su estudio 

y posterior ejecución. 

Art. 146.- Las Juntas Parroquiales enviarán al Concejo Municipal respectivo, hasta 

el veinte de mayo de cada año, los programas de obras que interesen a la 

parroquia con el objeto de que sean considerados en el Presupuesto para el 

siguiente ejercicio financiero.  

Art. 147.- Los Concejos Cantonales destinarán a la realización de las obras en las 

parroquias rurales el producto del impuesto predial rústico y de los demás 

establecidos en la Ley de Régimen Municipal que se causen en el respectivo 

territorio parroquial, luego de deducidos los valores correspondientes al costo de 

operación de los servicios que la Municipalidad mantenga en cada parroquia rural. 

Art. 148.- Las Juntas Parroquiales podrán requerir a la Municipalidad respectiva el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior. No se aprobará el 

Presupuesto anual de la Municipalidad si no se ha cumplido esta obligación. 

PARAGRAFO 3o. 

De las prohibiciones 

Art. 149.- Está prohibido a las Juntas Parroquiales y a sus miembros, lo mismo 

que está prohibido al Concejo, al Presidente y a los Concejales. 

Art. 150.- Los vocales de las Juntas que transgredieren las disposiciones 

anteriores, serán separados de sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales a que sus actos dieren lugar. 
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2.3.6. LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  

(Ley No. 27 del Registro Oficial No. 168 de 8 de octubre de 1997) 

 

CAPITULO V 

 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

 

 Art.  36.-  FORMAS  DE  PARTICIPACION  LOCAL  Y COMUNITARIA.- Sin 

perjuicio   de   otras  formas  de  participación  reconocidas  en  la Constitución  

Política  y  las  leyes  de  la República, los alcaldes, prefectos  provinciales  y  

organismos  de desarrollo regional, con la finalidad  de  lograr  el  desarrollo  de  

la  comunidad y mejorar las condiciones   de   vida   de   los   habitantes   de  las  

respectivas circunscripciones,  promoverán  e impulsarán la participación social e 

iniciativa  popular  a  través  de  las  siguientes entidades sociales territoriales: 

      

a) Comités Barriales; 

 

b) Federaciones Barriales; y, 

 

c)  Juntas  Parroquiales.  

 

Art.  39.-  En  cada  parroquia  rural habrá una Junta Parroquial integrada  por 

cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, elegidos  por  los 

ciudadanos con domicilio electoral en la respectiva jurisdicción  parroquial,  

mediante  votación  popular  directa, en la forma y época que se establezca en la 

Ley de Elecciones. 

 

Todas las organizaciones políticas y candidatos independientes en la  

presentación  e  inscripción de candidaturas presentará, al menos, una candidata 

mujer como principal y una candidata como suplente. 

 

Los  miembros de las Juntas Parroquiales durarán en sus funciones cuatro años, 

pudiendo ser reelegidos por una sola vez.  
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De  su  seno se elegirá a un Presidente, quien durará dos años en sus funciones, 

pudiendo ser reelecto. 

 

Nota:  Artículo  sustituido  por Ley No. 1, publicada en Registro Oficial   

Suplemento   20   de   18  de  Febrero  del  2000.  

 

Art.  39-A.-  Las  Juntas Parroquiales Rurales se integrarán con, por  lo menos, el 

treinta por ciento (30%) de mujeres como principales y el treinta por ciento (30%) 

como suplentes. 

 

Nota:  Artículo  agregado  por  Ley  No. 1, publicada en Registro Oficial   

Suplemento   20   de   18  de  Febrero  del  2000.  

 

Art.  40.- ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES.- Corresponden a 

las juntas parroquiales las siguientes atribuciones: 

a) Plantear al municipio, luego de receptar las propuestas de los comités   o   

federaciones   barriales,   las  obras  y  proyectos  de trascendencia  para  la  

parroquia,  con  la  finalidad  de  que  sean incluidos,  de  acuerdo  a  su  

prioridad,  en  el  Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Las  solicitudes  para la realización de obras o la prestación de servicios  en  la  

parroquia  podrán  ser  canalizadas a través de las juntas  parroquiales,  las  que  

describirán  el  proyecto  u  obra  y proporcionarán  al  municipio  los  datos  

básicos  para  su estudio y posterior ejecución; 

 

b)   Designar  de  entre  sus  miembros,  comités  de  gestión  y vigilancia  

encargados de evaluar la eficiencia, oportunidad y calidad de  las obras y 

servicios en ejecución o a ejecutarse en la respectiva parroquia; 

 

c) Formular sugerencias respecto de los programas de obras, de la respectiva 

administración municipal o provincial, según el caso; 
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d)  Evaluar  el  cumplimiento  de las obras que se ejecuten en la parroquia,  en  

función  del  cronograma  de  ejecución  respectivo  y formular las propuestas del 

caso para su finalización; 

 

e)  Informar periódicamente a su comunidad sobre las acciones que desarrollen 

en su representación; 

 

f)  Plantear  reclamos  y  solicitudes  ante  los  órganos  de la administración  

respectiva, a nombre de la parroquia, sobre cuestiones de  interés  de  la 

comunidad los cuales deberán tener respuesta en el plazo de 15 días; 

 

g) Sesionar ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando  lo  

convoque  el  presidente  o las dos terceras partes de sus miembros, para tratar 

asuntos considerados de prioridad; 

 

h)   Presentar   proyectos   de   ordenanzas   a  los  municipios respectivos; e, 

 

i)  Las  demás  que  le  asignen  en  las  respectivas ordenanzas municipales. 

 

Las  juntas  parroquiales  tendrán  personería  jurídica. 

 

Art.  41.-  DE LAS ASAMBLEAS.- Las asambleas barrial y parroquial se  

constituyen  en el órgano resolutivo superior a las asociaciones y federaciones  

barriales  y  estarán  conformadas  por  los vecinos del barrio   o  parroquia,  

según  los  casos.  Se  reunirán  ordinaria  y extraordinariamente. 

 

Las  reuniones  ordinarias  se  celebrarán  con la frecuencia que señalen  sus 

estatutos; y, las reuniones extraordinarias se realizarán cuando  lo  exijan  las  

necesidades  de  la  comunidad, y para tratar asuntos  calificados  de urgentes por 

el comité barrial o por la junta parroquial.  

 

Cuando una comunidad se asiente en dos o más cantones o dos o más 

provincias,  deberán  coordinar  la ejecución de sus proyectos u obras con  los 



 40 

respectivos municipios, consejos provinciales u organismos de desarrollo regional, 

según el caso; 

 

Art.  43.-  DE  LA  CONSULTA  MUNICIPAL  Y PROVINCIAL.- Previo al 

cumplimiento de los requisitos y formalidades que la Ley de Elecciones señale,  

podrán realizarse consultas populares en parroquias, cantones o provincias 

convocadas por la respectiva entidad seccional, o por las juntas parroquiales 

sobre asuntos que interesen a los habitantes de la respectiva  parroquia,  cantón  

o provincia. 

 

2.3.7. LEY DE ELECCIONES  

(Ley No. 59 del Registro Oficial No. 604 del 15 de enero de 1987) 

 

Título III 

Sufragio popular y directo 

 

Capítulo III 

Presentación de candidatos para las elecciones directas 

Art. ...(3) (agregado por el Art. 3 de la Ley 2000-1. R.O. No. 20-S del 18-II-2000).- 

El Presidente y Vicepresidente de la República se posesionarán y ejercerán sus 

funciones desde el 15 de enero del año siguiente al de su elección. 

 

Los Diputados al Congreso Nacional se posesionarán, sin necesidad de 

convocatoria previa, el 5 de enero del año siguiente al de su elección, de igual 

forma los Concejales de Minoría. 

 

Los Prefectos provinciales, los Alcaldes Municipales, los Consejeros Provinciales, 

los concejales Municipales y los representantes de las Juntas Parroquiales 

Rurales se posesionarán y entrarán en funciones el 10 de agosto del año de su 

elección. 

 

Los representantes a los que se refieren los incisos segundo y tercero de este 

artículo que, por causa debidamente justificada, no se hubiere posesionado en las 
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fechas indicadas, podrán hacerlo posteriormente ante los organismos o 

autoridades competentes. 

 

Art.  ...(4)  (Agregado por el Art. 3 de la Ley 2000-1, R.O. No. 20 del 18-II-2000).- 

Los representantes de las Juntas Parroquiales Rurales se elegirán mediante el 

sistema de listas abiertas. Por tanto, los votantes podrán seleccionar los 

candidatos de su preferencia de una lista o entre listas. 

 

En las parroquiales rurales donde existan comunidades que en su composición 

represente más del cincuenta por ciento de electores, las Juntas Parroquiales 

Rurales serán integradas tomando en consideración los mecanismos de la 

decisión de la comunidad. 

 

2.3.8. LEY ORGÁNICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES  

(Publicada en el Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000) 

 

Con fecha 27 de octubre del año 2000, se expidió la Ley orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, considerando que la Constitución Política de la República 

en su artículo 228, eleva a la junta parroquial a la categoría de gobierno seccional 

autónomo. 

 

Otras disposiciones emanadas  constitucionales son los artículos 231, 235, 236 y 

la Disposición Transitoria Trigésima Cuarta, que disponen que la asignación, 

distribución de recursos, integración, atribuciones, competencias y funciones de la 

junta parroquial en su condición de gobierno del régimen seccional autónomo lo 

determinará la Ley. 

 

Finalmente la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales materializa la 

descentralización y desconcentración administrativa del gobierno central, hacia 

las juntas parroquiales en su condición de gobiernos seccionales autónomos, 

como único mecanismo administrativo, mediante el cual se cumpla el anhelado 

desarrollo armónico del país, estimulando a los sectores marginales de nuestra 

población, como agentes de su propio desarrollo y autogestión 
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2.4. LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES EN IMBABURA  

 

En la actualidad existen 36 Juntas Parroquiales Rurales, quienes se hallan 

conformando de acuerdo a lo que manifiesta el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales en su Capítulo VI De la Asociación 

entre parroquias, Art. 36.- Asociación entre Juntas Parroquiales.- que reza 

textualmente:  

 

“Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la ley, las Juntas Parroquiales 

Rurales pueden asociarse y establecer vínculos de cooperación que les permita 

en forma mancomunada vigorizar los procesos de desarrollo comunitario y 

viabilizar la prestación de servicios. 

 

La sociedad entre Juntas Parroquiales, tendrá por finalidad el desarrollo y 

agregación de intereses de las partes y no dará lugar a una nueva unidad de 

gobierno.” 

 

A nivel provincial se ha conformado la Asociación de Juntas Parroquiales Rurales 

de la provincia de Imbabura, cuyas siglas serán “AJUPRI”, para propender el 

desarrollo, progreso de las parroquias, al cumplimiento eficiente y oportuno de las 

leyes correspondientes, y; para buscar la cooperación de sus juntas y moradores. 

 

Las 36 Juntas Parroquiales Rurales de la provincia de Imbabura se hallan 

distribuidas en los 6 cantones que la conforman de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla 1 

 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON IBARRA 

 

PARROQUIAS 
RURALES 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

% 

AMBUQUI 5.319 14,48 

ANGOCHAGUA 3.768 10,26 

LA CAROLINA 2.875 7,83 

LA ESPERANZA 6.677 18,18 

LITA 2.413 6,57 

SALINAS 1.694 4,61 

SAN ANTONIO  13.987 38,07 

TOTAL 36.733 100.00 

     Fuente: VI Censo de población, INEC 2001 

 

Tabla 2 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON OTAVALO 

 

PARROQUIAS 
RURALES 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

% 

PEGUCHE 4.231 9,19 

EUGENIO ESPEJO 6.004 13,04 

GONZALES SUAREZ 5.320 11,56 

PATAQUI 359 0,78 

QUICHINCHE 7.318 15,90 

ILUMAN 7.225 15,70 

SAN PABLO 9.106 19,78 

SAN RAFAEL 4.762  10,35 

SELVA ALEGRE 1.704 3,70 

TOTAL 46.029 100.00 

     Fuente: VI Censo de población, INEC 2001 
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Tabla 3 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON COTACACHI 

 

PARROQUIAS 
RURALES 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

% 

APUELA 1.909 8,59 

GARCIA MORENO 4.682 21,08 

IMANTAG 4.660 20,98 

PEÑAHERRERA 1.999 9,00 

PLAZA GUTIERREZ 653 2,94 

QUIROGA 5.561 25,03 

6 DE JULIO CUELLAJE 1.903 8,57 

VACAS GALINDO 846 3,81 

TOTAL 22.213 100,00 

      Fuente: VI Censo de población, INEC 2001 

 

Tabla  4 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON ANTONIO ANTE 

 

PARROQUIAS 
RURALES 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

% 

IMBAYA  1.110 6,59 

NATABUELA 4.288 25,47 

CHALTURA 2.840 16,87 

SAN ROQUE 8.599 51,07 

TOTAL 16.837 100,00 

      Fuente: VI Censo de población, INEC 2001 

 

Tabla 5 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON PIMAMPIRO 

 

PARROQUIAS 
RURALES 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

% 

CHUGA  1.271 26,71 

MARIANO ACOSTA  1.926 40,47 

SIGSIPAMBA 1.562 32,82 

TOTAL 4.759 100.00 

       Fuente: VI Censo de población, INEC 2001 
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Tabla 6 

 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON URCUQUÍ 

 

PARROQUIAS 
RURALES 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

% 

CAHUASQUÍ 1.874 18,96 

BUENOS AIRES 1.560 15,79 

PABLO ARENAS 2.045 20,69 

TUMBABIRO 1.603 16,22 

SAN BLAS 2.800 28,33 

TOTAL 9.882 100.00 

     Fuente: VI Censo de población, INEC 2001 

 

En el ámbito provincial se han efectuado propuestas institucionales referidas a las 

funciones que podrían desempeñar las Juntas Parroquiales Rurales, para lo cual 

la Municipalidad de San Miguel de Ibarra con fecha 20 de enero de 1998, expide 

la ordenanza de participación ciudadana, que crea el Fondo Económico de 

Participación Ciudadana, fondo consistente en el 20% de los recursos 

provenientes de la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del 

Gobierno Central para los gobiernos seccionales, que sería distribuido en las 

parroquias urbanas, zonas periféricas y parroquias rurales del cantón (Art. 1).  

Dicha asignación, de acuerdo con el Art. 3. se incluirá en el presupuesto de los 

ejercicios económicos de la municipalidad y será distribuida sobre la base de la 

población, el índice de organización comunitaria y “en función de las prioridades 

establecidas en los talleres de participación ciudadana, de acuerdo con los 

lineamientos del Plan Estratégico” (Art. 6). 

 

2.5. LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL (PDLs) EN LA 

PROVINCIA DE IMBABURA Y LOS ORGANISMOS DE 

APOYO 

 

Los Planes de Desarrollo Local y/o los Planes Estratégicos Parroquiales, deviene 

luego del auge en la estructuración de los Planes Estratégicos Cantonales y 
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Provinciales iniciados años atrás a nivel de todo el país. La provincia de Imbabura 

no pudo estar exenta de esta nueva “moda” de la planificación. 

 

Los Planes de Desarrollo Local, más allá de ser un resumen de las necesidades 

de las parroquias y comunidades, intentan ser el instrumento que recoja las 

aspiraciones y los compromisos de los pobladores.  Refleja la certeza de que el 

desarrollo de la parroquia es únicamente posible si se define lo que los une y 

sobre esto se canaliza los esfuerzos de todos.  Es entonces un esfuerzo conjunto 

de compromisos donde organizaciones campesinas, las comunidades y el centro 

parroquial, conjuntamente con municipios, consejos provinciales, organismos 

privados, organismos no gubernamentales y otros, asumen de manera conjunta y 

real la responsabilidad de trabajar por el adelanto y bienestar de toda la 

población. 

 

De los Planes de Desarrollo Local revisados, se puede observar que todos se 

encuentran formulados con el objetivo de contar con una propuesta de desarrollo 

sostenible y sustentable de las comunidades campesinas que conforman las 

parroquias. 

 

De similar manera, los mismos Planes de Desarrollo Local persiguen entre otros 

fines: 

 

- Definir principales actores sociales que actúan o interactúan en la 

circunscripción territorial parroquial. 

- Describir las principales necesidades económicas, ambientales, 

sociales, políticas, culturales,  y organizativas de la zona de influencia. 

- Identificar los principales problemas que impiden el desarrollo. 

- Establecer planes de acción. 

 

Con la elaboración de los Planes de Desarrollo y la participación de los actores 

sociales parroquiales, han surgido en la misma medida los organismos 

gubernamentales como no gubernamentales que han apoyado los procesos de su 

formulación, verbi gracia el PRODEPINE a través de consultorías armando los 
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planes de Organizaciones de Segundo Grado (OSGs) indígenas de diferente 

tendencia política sean alineados a la CONAIE o a la FENOCIN. 

 

En el ámbito de la capital de provincia, la municipalidad de Ibarra a través de su 

Unidad de Participación Ciudadana, promulgó una ordenanza en el año 2002 para 

levantar los planes de desarrollo de las parroquias de su jurisdicción. 

 

De igual forma otros municipios como el de Cotacachi y varias instancias 

participativas han tenido un reconocimiento en estos procesos. 

 

Otros actores del desarrollo sean nacionales o internacionales, gubernamentales 

como no gubernamentales también han colaborados en estos menesteres, 

mencionando entre otros a: Proyecto DRI Cotacachi, CICDA, FEPP, CESA. 

 

Las Juntas Parroquiales han corrido diferente suerte con la elaboración de los 

Planes de Desarrollo Local, unas tuvieron la fortuna de su financiamiento, otras su 

cofinanciamiento, mientras que otras pocas Juntas se solventaron por sus propios 

medios.  

 

Finalmente se señala que con los procesos participativos y los lineamientos de los 

Planes de Desarrollo Local, los organismos que forman los poderes locales están 

en capacidad de decidir que es lo que conviene y que no, por tanto, han variado 

sustancialmente las formas de apoyo que ofrecen las ONG's y los organismos 

gubernamentales e internacionales.  
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2.6. LA PROVINCIA DE IMBABURA  

 

2.6.1. CONTEXTO HISTÓRICO
2
 

 

2.6.1.1.  Síntesis histórica de Imbabura 

 

Difícil saber quiénes fueron los hombres y mujeres, cómo fue la sociedad que 

vivió y se desarrolló en la actual  Imbabura. El desconocimiento de la escritura, la 

falta de registros que guardaran la memoria de hechos y protagonistas, impiden 

descubrirla. 

 

Los datos de los primeros cronistas españoles, los estudios arqueológicos y las 

fuentes etnohistóricas,  la toponimia, identifican a Imbabura como el "territorio"  de 

la Confederación Caranqui-Cayapa-Colorado, una región "con un desarrollo 

histórico común" con "pautas similares de conducta económica y sociocultural", 

que se extendía por el norte hasta el río Chota, al sur, el río Guayllabamba y su 

afluente el Pisque, hacia el occidente a Intag y Lita y hacia el oriente, la región de 

Pimampiro y Oyacachi, respectivamente. Era un  territorio con unidad étnico-

cultural,  y una cuasi - identidad lingüística en el que sobresalieron los pueblos de 

Pimampiro, Otavalo, Caranqui, Cochisquí y Cayambe,... Intag, Quilca y 

Cahuasquí".  

 

Fue un espacio geográfico habitado por campesinos y agricultores, organizados 

en "ayllus", dirigidos por un "curaca" o jefe. Tenían su religión. Los elementos 

naturales eran sus dioses. Complementaban su economía de subsistencia con 

labores artesanales y un incipiente comercio. Habían logrado trascender "la 

organización tribal y los cacicazgos locales de la 'llactacuna', para desarrollarse 

bajo la forma de una "comunidad superior, designada como Señorío étnico". 

 

"...Los Cayambes y Caranquis eran dueños de una cultura bastante homogénea. Estaban 

estratificados en clases, conocían el telar horizontal, el algodón, la lana, la cabuya y la cerámica; 

pulían la piedra, grababan en concha y hueso, fundían metales; tenían espejos y plumeros; 

dominaban la cestería utilizando bejucos y totoras; sabían esculpir signos convencionales, poseían 

                                                
2 Tomado del Plan Estratégico Provincial de Imbabura, 2000. 
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una gran gama de tintes para teñir sus tejidos con colores firmes; cultivaban la tierra con artefactos 

rudimentarios de piedra y madera; construían puentes colgantes con sogas y lianas como los que 

ahora se ven en la cuenca del Intag y levantaban viviendas de piedra y tierra... También 

practicaban el comercio de trueque, intercambiando plumas de colores, conchas, hojas de tabaco, 

maíz, sal, algodón. Creían en varias divinidades protectoras y pensaban en espíritus malignos. 

Sus mercados gozaban de un status especial. Y por sobre todos ellos, respetaban y acataban a 

reyes o capaccuras nativos.”  

(Waldemar Espinosa Soriano. Los Cayambis y Caranquis. Siglos XV y XVI. 

Colección Pendoneros, IOA.) 

 

Su organización política les permitió desarrollar alianzas, "cohesión política  que 

les habría convertido en una nación-estado", de no llegar los incas. Esas les  

facilitaron, por cerca de 20 años, la defensa exitosa de la soberanía regional. 

 

2.6.1.1.1. La invasión Inca 

 

Los incas llegaron a lo que es hoy el territorio ecuatoriano en el siglo XV. Su 

avance desde el sur fue relativamente rápido. Sin embargo, encontraron una feroz 

resistencia en los Señoríos de Quito, Cayambe y Caranqui. La lucha duró hasta la 

catastrófica derrota de Yahuarcocha. 

 

Sometidos, el invasor buscó ganarse la voluntad de estos pueblos. Poco logró. 

Hostiles y rebeldes los pueblos ubicados entre el Guayllabamba y el Chota, 

impidieron la consolidación del dominio inca, pese a la alianza de Huayna Cápac 

con la legendaria Quilago, a la construcción del templo del sol y de su palacio en 

Caranqui y al hecho de que su hijo, Atahualpa, nació aquí.  Por ello, la huella 

cultural del incario en la región fue sensiblemente menor a la  de otras provincias, 

lo que mantuvo las tradiciones ancestrales y configuró una nueva identidad que 

unió el pasado con los aportes culturales de otro pueblo. 

 

2.6.1.1.2.  Invasión española 

 

Establecido pero no consolidado el Tahuantinsuyo, la sorpresiva llegada de un 

pueblo extraño, el español, produjo la ruptura total de la evolución paulatina que 
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vivían los pueblos andinos. La tragedia de Cajamarca, la muerte de Atahualpa, y 

el acelerado avance de los conquistadores sólo se explica por el apoyo que les 

dieron los pueblos dominados por los incas. El español no encontró resistencia, 

salvo en los rezagos del ejército cuzqueño. 

 

En la década de 1530 los españoles se asientan en Otavalo. Trajeron sus 

instituciones, lengua, costumbres y religión. Pero también los Obrajes, la 

Encomienda y la Mita, convertidos en  crueles sistemas de explotación de 

hombres, mujeres y niños. Las condiciones inhumanas de trabajo y las 

enfermedades extrañas, como la viruela, ocasionaron la acelerada disminución de 

la población indígena. 

 

Organización 

 

Los españoles impusieron una nueva administración política administrativa. El 29 

de agosto de 1563 se creó la Real Audiencia de Quito. El territorio se dividió en 

provincias con sus gobernaciones: Quito, Esmeraldas, Quijos, Yaguarzongo y 

parte de Popayán. En la Gobernación de Quito, se incluyó el Corregimiento de 

Otavalo que en 1567,  lo integraban San Pablo de la Laguna, antigua Imbacocha, 

Tontaqui, Cotacachi, Urcuquí, Salinas, Tumbabiro, Intag, Chapi, Pimampiro, Mira, 

Huaca, Los Tulcanes. 

 

El 28 de septiembre de 1606 se fundó la ciudad de Ibarra y el Corregimiento del 

mismo nombre que "se extendía desde el puente de Rumichaca" por el norte; por 

el occidente "hasta el pueblo de Otavalo", exclusive; por el sur oriente "hasta la 

laguna de Cochicaranqui", y por el nor-occidente hasta  los pueblos de Lita, Quilca 

y Cahuasquí. 

 

Con la presencia española, los indígenas pasaron a la servidumbre. Su 

asimilación étnica por medio del mestizaje fue paulatina. Cuando la población 

aborigen disminuyó, se importaron de esclavos negros para reemplazar a los 

indios en el trabajo de los valles cálidos de Salinas y el Chota. 
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El cobro de tasas e impuestos, el maltrato de autoridades y encomenderos 

provocó sublevaciones. Sucedió en 1679 cuando once mil indios, de Pimampiro, 

huyeron en una noche a las montañas y no regresaron más. En 1777 fue, en 

cambio, la "sublevación espantosa y sangrienta" de Otavalo, San Pablo, 

Cotacachi, Atuntaqui, Caranqui. 

 

Imbabura en el siglo XVIII: “Es toda la Jurisdicción muy fértil, abundante de frutos y 

especialmente de mucho y excelente trigo, de ganados mayores y menores, con óptimos pastos 

para cebarlos y de alguna caña de azúcar. Tiene varias y grandes fábricas de paños, y otras telas 

de lana y algodón. Estas últimas, son unas de lienzos ordinarios, y otras de telas llamadas 

macanas, unas lisas, y adamascadas otras; unas de mota menuda, llamadas confitillo, y otras de 

felpa, todas muy estimadas, que hacen considerable comercio. Se hacen también petaquillas y 

otros utensilios curiosos de juncos partidos, y teñidos de diversos colores que se distribuyen por 

todo el Reino.” 

(Padre Juan de Velasco. Historia del Reino de Quito.) 

 

No todo fue explotación y maltrato. Hubo un paulatino desarrollo que dio 

importancia a la educación, al comercio. Se intentó construir el camino a 

Esmeraldas. La vida transcurría sin mayores sobresaltos, salvo en las eventuales 

sublevaciones, ya relatadas, en  las fiestas religiosas, en el nacimiento de 

príncipes y en las posesiones reales. 

 

2.5.1.1.3. La Independencia 

 

El 10 de Agosto de 1809 Quito proclamó  su independencia. Los cabildos de 

Ibarra y Otavalo plegaron al movimiento. La Junta Suprema dio a Ibarra  la 

categoría de ciudad y a Otavalo,  la de villa.  Pero la reacción española no se hizo 

esperar. Su ejército, comandado por el general Sámano, venció a las tropas de la 

Junta de Gobierno en San Antonio de Ibarra el 27 de noviembre de 1812 y en 

Yahuarcocha, el 1 de diciembre. Sámano apresó al Comandante Francisco  

Calderón y lo fusiló en la plaza mayor de Ibarra, el 3 de diciembre. 

 

En 1820 se reanudó la guerra libertaria. Los pueblos  de Imbabura, apoyaron con 

hombres, vituallas, dinero, a la causa de la independencia. El hecho más 
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trascendente fue la Batalla de Ibarra, el 17 de julio de 1823, cuando el Ejército 

patriota, comandado por el propio Bolívar, triunfó sobre el general Agustín de 

Agualongo. El Libertador, reconoció el apoyo de los imbabureños y otorgó a 

Otavalo e Ibarra, el estatuto de ciudad. 

 

Creación de la provincia 

 

El Congreso Grancolombiano reunido en Bogotá creó el 25 de junio de 1824 la 

provincia de Imbabura con su capital Ibarra, y los cantones Ibarra, Otavalo, 

Cotacachi y Cayambe. Separados de la Gran Colombia, el nuevo Estado mantuvo 

la misma división territorial. Imbabura se extendía desde Rumichaca al norte, al 

río Guayllabamba al sur. El 11 de abril de 1850, se creó el cantón Tulcán.  En 

1855, Cayambe pasó a formar parte de la provincia de Pichincha con las 

parroquias, Tabacundo, Cangahua, Tocachi y Malchinguí. En 1861 se estableció, 

de manera definitiva, el cantón Cotacachi. En 1880 se creó la provincia de 

Veintimilla, hoy provincia del Carchi, con lo que todo ese territorio se separó de 

Imbabura. 

 

El 2 de marzo de 1938 fue creado el cantón Antonio Ante. El 26 de mayo de 1981 

el cantón Pimampiro. El 9 de febrero de 1984 se creó el último cantón: Urcuquí. 

 

Hechos importantes 

 

Un terrible terremoto destruyó totalmente Ibarra el 16 de agosto de 1868. Hubo 

grandes daños en Otavalo y Cotacachi. 20 mil imbabureños murieron en la 

tragedia. La capital provincial fue reconstruida a partir de 1872. En 1987, otro 

sismo de alta intensidad causó daños en la provincia, aunque sin producir 

desgracias personales. 

 

En 1929 el ferrocarril llegó a Ibarra. En 1957 a San Lorenzo. 

 

La provincia ha vivido un permanente desarrollo social, económico, educativo y 

hoy se mantiene como una de las provincias más importantes del Ecuador.  
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2.6.1.2.   Escenario provincial actual  

 

2.6.1.2. 1.  Territorio, Recursos Naturales y Ambiente 

 

Datos territoriales básicos 

 

La provincia de Imbabura, está localizada al Norte de la República del Ecuador, 

limitada por las siguientes provincias: Carchi al Norte, Pichincha al Sur, Napo al 

Oriente y Esmeraldas al Occidente.  Políticamente la Provincia  se divide en 6 

cantones: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pimampiro y Urcuquí. 

 

La Provincia cubre una superficie de 4.986 Km2.  Se encuentra entre las 

siguientes coordenadas geográficas: 0º07‟ y 0º52‟ de Latitud Norte y 77º48‟ y 

79º12‟ de Latitud Oeste.  Una parte del territorio provincial se localiza en las 

estribaciones externas de la Cordillera  Occidental de los andes y la otra en la 

Región Interandina.  Esta última  forma parte de la Hoya del Chota - también 

denominada de Ibarra -, que la comparte  con la Provincia del Carchi. 

 

Tabla 7 

PISOS ALTITUDINALES 

 

PISOS 

ALTITUDINALES 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

Pre Montano 600 – 2.000 

Montano Bajo 2.000 – 3.000 

Montano 3.000 – 4.000 

Sub Alpino 4.000 – 4.500 

Alpino Más de 4.500 

 

Fuente: Cañadas, 1982. 
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Tabla 8 

ALTITUD MEDIA DE LA CAPITAL DE PROVINCIA Y CABECERAS 

CANTONALES 

 

Altitud media de la capital provincial y 

cabeceras cantonales 

Ibarra  2.220 m.s.n.m. 

Otavalo 2.460 m.s.n.m. 

Atuntaqui 2.240 m.s.n.m. 

Cotacachi 2.360 m.s.n.m. 

Urcuquí 2.270 m.s.n.m. 

Pimampiro 2.080 m.s.n.m. 

 

Fuente: IGM, 2001 

 

Clima:  

 

La provincia de Imbabura posee varios tipos de climas, que constituyen la base 

del desarrollo productivo y turístico. La temperatura media anual oscila entre 9,9 

C (Estación Metereológica Inguincho) y 22,9 C (Estación Metereológica Lita). 

Los rangos de precipitación media anual varían entre 310,3 mm (Estación 

Metereológica Salinas) y 3.598 mm (Estación Metereológica Lita). 

 

Relieve: 

 

El relieve es irregular, los rangos de altitud oscilan entre 600 msnm, en la parte 

baja del río Guayllabamba, y los  4.939 msnm en la cima del volcán Cotacachi. 

 

Ecosistemas y recursos naturales: 

 

La provincia de Imbabura posee una gran diversidad natural, entre los recursos 

naturales están los suelos de las cuencas altas y bajas, recursos hídricos, 

bosques, flora y fauna silvestres. Como principales ecosistemas se pueden 

mencionar los siguientes: 
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 Escenarios urbanos construidos 

 Cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas 

 Las áreas protegidas 

 Los agroecosistemas de los valles interandinos 

 Los páramos 

 Los sistemas lacustres 

 

Sistemas lacustres: 

 

Entre los principales se mencionan los siguientes: 

 

Laguna de Yahuarcocha: Se encuentra a una altitud de 2.185 msnm. Tiene una 

superficie de 187,5 hectáreas y una profundidad máxima de 5.5 metros. Está en 

proceso de deterioro ambiental por el alto nivel de sedimentación debido a la 

erosión del suelo en la cuenca alta. Actualmente se desarrollan actividades 

turísticas, recreativas, y de competencias en el Autódromo Internacional de 

Yahuarcocha. 

 

Lago San Pablo: Comprende una superficie de 615.6 hectáreas, posee una 

profundidad máxima de  30 m y está a 2.625 msnm. Se realizan actividades 

turísticas como paseos en lancha, competencias de vela y tradicional cruce al 

Lago San Pablo, posee una excelente infraestructura para alojamiento de turistas. 

Se aprovecha la totora para la manufactura de artesanías, y al momento se 

encuentra en proceso de deterioro ambiental y contaminación, debido a las 

descargas de desechos líquidos y sólidos de las comunidades aledañas y 

empresas florícolas de sus alrededores.  

 

Cuicocha: Actividad turística paseo en lancha, ligeramente intervenido. Tiene una 

extensión de 403.12 hectáreas, la profundidad máxima es de 150 m y se 

encuentra a una altitud de 3.060 msnm. Actualmente se encuentra dentro de la 

Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas. 
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Laguna de Mojanda: Actividad turística, ligeramente intervenido. Su extensión es 

de 256.7 hectáreas, tiene una profundidad máxima de 150m y está a una altitud 

de 3.714 msnm. Se desarrollan actividades de pesca de trucha y existen varios 

proyectos piscícolas. 

 

Piñán, Cunrru, Cubilche, Cristococha, Puruhuanta: Son lagunas que debido a su 

ubicación y difícil acceso, se encuentran en estado natural casi sin intervención 

humana, y en algunas de ellas se realizan actividades de pesca. 

 

2.7. DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL AL DESARROLLO 

LOCAL 

 

Las experiencias de desarrollo rural en el Ecuador se inician en la década de los 

años cincuenta, siendo la Misión Andina del Ecuador (MAE) el primer organismo 

que aborda temas de desarrollo en el campo con la cobertura y apoyo de la OIT, 

la FAO, La UNESCO y la OMS.  La “integración” fue el mandato central de la 

acción institucional y el “desarrollo de la comunidad” como “sumatoria de 

esfuerzos de Gobierno y sociedad” 

 

La expedición de la Ley de Reforma Agraria, la constitución del IERAC como 

órgano institucional, encargado de aplicarla y la conformación ulterior de la 

Dirección de Desarrollo Rural son los elementos que inauguran una etapa de 

implementación más agresiva de tareas de desarrollo rural, cuyo signo más 

relevante ha sido la formulación y ejecución de proyectos como instrumento 

operativo privilegiado de la acción institucional. 

 

En un principio, son los proyectos de Reforma Agraria y Colonización los que 

lideran las iniciativas de desarrollo. Con posterioridad, y cuando ya el proceso 

reformista manifiesta signos de agotamiento, se empiezan a poner en vigencia 

medidas conducentes a la formulación y ejecución de proyectos de Desarrollo 

Rural Integral -DRI-, implementados inicialmente en el país vecino de Colombia 

quienes a su vez lo introdujeron desde Israel. 
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A los Proyectos de Desarrollo Rural Integral se los puede catalogar de acuerdo a 

lo que manifiesta Tomas Carroll, como programas de inversiones rurales de 

propósitos múltiples orientados a una población pobre dentro de una micro región. 

Hasta 1976 y pese haber transcurrido veinte años de prácticas de desarrollo rural, 

estas no habían sido incorporadas como política expresa de los gobiernos. Bien 

podría decirse que el desarrollo rural, había sido parte de la rutina de las 

operaciones institucionales, antes que política expresa articulada a las intenciones 

globales de desarrollo. En 1980, con el ascenso del Gobierno Constitucional se 

incorpora el Plan Nacional de Desarrollo Rural como política sectorial explícita. 

 

Con posterioridad y reconociendo la dispersión institucional, la visión 

multisectorial del “problema rural” y que la superposición de funciones, implica 

desperdicios de esfuerzos y recursos, se opta por crear la Secretaría de 

Desarrollo Rural Integral  -SEDRI- dependiente de la Presidencia de la República, 

como ente de coordinación de los esfuerzos institucionales. 

 

Para 1985, se produce un cambio en el comportamiento de las políticas estatales; 

se inicia la aplicación del Modelo Neoliberal, en el que se debilita la política del 

desarrollo rural. Se suprime la SEDRI y se adscribe al Ministerio de Bienestar 

Social, una estructura que restringe la capacidad coordinadora. 

 

En 1991 y con una duración de 10 años se da comienzo al PRONADER con 

financiamiento del BIRF actuando en 12 áreas del país, concomitantemente entre 

1994 y 1998 fueron financiados otros proyectos tipo desarrollo rural con la 

participación del INERHI, CEDEGE y PREDESUR, entre otras entidades. 

 

A la par, en años recientes pasados existen también otras instituciones que han 

efectuado desarrollo rural y cuyos objetivos al final han sido la reducción de la 

pobreza, entre las cuales podemos citar al Proyecto de Desarrollo de los Pueblos 

Indios y Negros del Ecuador (PRODEPINE), el Fondo de Inversión Social (FISE), 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Fondo Ecuatoriano 

Canadiense de Desarrollo (FECD), entre otros. 
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Las diferentes evaluaciones ejecutadas en la última década, dirigida sobre todo a 

los programas o proyectos estatales en general coinciden en reconocer que la 

limitante más crítica para la buena marcha de las iniciativas del desarrollo rural ha 

radicado en los aspectos políticos-institucionales. 

 

Frente al modelo caduco de desarrollo rural integral, mismo que no hadado una 

respuesta  satisfactoria a entidades y actores sociales del quehacer rural, surge 

como nuevo paradigma el desarrollo local, considerado como: 

 

“Un proceso endógeno de cambios y transformaciones que posibilitan el 

surgimiento de territorios autosuficientes, capaces de promover el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, descubriendo y activando sus propias 

vocaciones  y potencialidades, aprovechando sus ventajas”.3 

 

En tanto el mismo Thomas Carroll, citado anteriormente señala que el término de 

Desarrollo Local se usa para aludir al desarrollo espacial microregional, pero en 

Ecuador ha adquirido una connotación de democratización del municipio rural -y 

actualmente de la junta parroquial rural-.  Se refiere además a los intentos por 

descentralizar las funciones estatales e integrar los espacios rurales y urbanos. 

 

El Programa de Alivio a la Pobreza y Desarrollo Local (PROLOCAL) manifiesta 

que solo será posible superar la pobreza rural a partir de la formulación de 

estrategias diferenciadas y definidas por la vocación local para el desarrollo 

sostenible, formuladas desde la perspectiva económica, política, cultural, social, 

ambiental e institucional.  

 

La posibilidad de desenvolver la gestión pública más democrática, autónoma y 

descentralizada se abre con una nueva institucionalidad en las que el municipio, 

las parroquias y las comunidades, los propios actores sociales, los agentes 

económicos, la sociedad civil y la población pobre del territorio local, pueda 

                                                
3
 Fausto Jordán. Desarrollo Rural del Ecuador. Maestría en Manejo Comunitario de Recursos Naturales. 

Ibarra, 2002. 
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construir escenarios alternativos para promover el desarrollo sustentable, de 

forma participativa. 

 

Por consiguiente son necesarias nuevas estrategias y programas que contribuyan 

a que el mundo local -el territorio parroquial- asuma el papel articulador de 

recursos y energías sociales -junto con la sociedad civil organizada- para 

responder adecuadamente a las diferentes y heterogéneas demandas y 

problemas sociales, ligando el desarrollo económico local al desarrollo humano, a 

fin de construir condiciones de sostenibilidad y equidad.  

 

El desarrollo local no es solo un discurso, busca esencialmente asumir 

directamente la satisfacción de las necesidades básicas y el mejoramiento de la 

calidad de vida con dignidad de los sectores vulnerables. Para ello es preciso 

comprender su imbricación con la consolidación de la democracia y el ejercicio de 

la ciudadanía en un marco claro de la instauración de acciones colaborativas de 

alternativas en escenarios vecinales, barriales, comunitarios, zonales, 

parroquiales, cantonales, provinciales y regionales, las Juntas Parroquiales 

Rurales como actores en estos escenarios tienen y deben modernizarse. 

 

Finalmente observemos los elementos fundamentales de estas dos tendencias en 

el ámbito parroquial:4 

 

PARÁMETROS TENDENCIA OFICIALISTA TENDENCIA ALTERNATIVA 

Junta Parroquial  Mantienen prácticas clientelares 

(verticalidad, inmediatismo, 

corrupción) 

 Privilegia la cabecera parroquial 

 Actores sociales son pasivos, la 

Parroquia y los agentes 

externos deciden 

 

 Junta Parroquial es un actor más 

del proceso  

 Dota de servicios y hace obra física 

y promueve el desarrollo 

sustentable 

 Actores sociales controlan procesos 

 Busca la integración parroquia - 

comunidad 

 Junta Parroquial de puertas 

abiertas (planificador, no clientelar) 

                                                
4
 Adaptado de Transparencia y Control Social. Modelo de gerencia y gestión para municipalidades 

alternativas. El caso de Guamote. Terranueva, 2003 
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Objetivos  Prestar servicios a la 

comunidad, (dotar de servicios 

básicos) sin conciencia de 

sostenibilidad 

 El trabajo hacia adentro. Junta 

Parroquial es el “ente 

regulador” de la parroquia. 

 

 Construir un espacio real de 

participación en la toma de 

decisiones del quehacer en la 

parroquia. 

 Buscar el desarrollo económico 

integral de la parroquia, tanto en la 

parroquia como en la comunidad 

 Conciliar intereses y posiciones de 

todos los actores sociales 

 

Político  Percibe al poder como 

instrumento que beneficie a su 

grupo 

 Utiliza el poder para hacer de la 

corrupción su práctica 

permanente 

 Trabaja al margen de un 

sistema de valores  éticos y 

morales 

 Hace de la participación una 

bandera de lucha para 

favorecer a su grupo de poder 

 

 Redistribuir el poder en los 

diferentes actores sociales en 

busca de la equidad. 

 Toma del poder para superar la 

corrupción y la defensa de los 

intereses nacionales 

 Construir un nuevo país basado en 

la integración de todos los actores 

sociales para lograr el desarrollo 

sustentable  

 

Intereses  Responde a tendencia mundial 

(neoliberal) 

 Se orienta a la reducción del 

Estado 

 Transferir responsabilidades a 

la población. 

 No le interesa el trabajo y 

esfuerzos colectivos (actores 

sociales vs. Junta Parroquial). 

 

 Responde a intereses de la 

población socialmente organizada 

 Es una propuesta proactiva y que a 

la vez resiste al neoliberalismo 

 Resistir a los intereses del modelo 

neoliberal 

 Defensa de los recursos naturales 
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Actores   Las instituciones que son 

reconocidas desde una visión 

sectorial (Junta Parroquial, 

salud, educación...) 

 Incorpora a la comunidad, pero 

tratando de manipularla 

 Entrega responsabilidades a 

comunidades (puede provocar 

cierto fortalecimiento de 

actores) 

 En el trasfondo el Estado se 

desentiende de sus 

responsabilidades 

 

 Actores sociales organizados 

 Formación del Capital Social  como 

estrategia política que pretende 

cambiar relaciones de poder 

 Articula acciones con todos los 

actores  

 Su objetivo central es fortalecer 

actores-liderazgo 

 Actores sociales sujetos a control 

político desde las bases. 

Democracia y 

participación 

 Se centra en el gobierno local y 

no en el poder local 

 Democracia electoral 

 Es un medio, se instrumentaliza 

 Población asiste 

 Es una fuente de información 

 Población no participa en la 

decisión 

 

 Promueve la construcción de un 

poder local participativo 

(democracia radical) 

 Es un fin y un medio para construir 

y asumir poder, fortalecer actores, 

construir ciudadanía. 

 Contribuye a formar redes y 

redefinir la institucionalidad 

 

Desarrollo 

económico 

 Junta Parroquial se limita 

gestionar servicios básicos y no 

se involucra en el desarrollo 

económico 

 No da importancia a la 

economía local 

 Junta Parroquial  dinamiza y 

promueve el desarrollo económico 

local 

 Reconoce la importancia de la 

economía local y busca el 

desarrollo equitativo 

 Promueve la concertación como 

herramienta para el cambio social 

(redistribución) 

 

Interculturalidad  Reconoce presencia de la 

diversidad pero no como actor 

político 

 Objeto de políticas 

administración de pobreza 

 

 Asume y reconoce la diversidad de 

identidades culturales 

 Esfuerzos por integrar lógicas 

distintas (unidad en la diversidad) 

en juntas parroquiales multietnicas 
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Liderazgo   Tiene visión de corto plazo, 

busca beneficios políticos, 

económicos, sociales y 

culturales en un horizonte 

limitado 

 Busca concertar con actores 

que beneficien su base política, 

intereses y su proyección 

personal 

 Utiliza los recursos 

institucionales en su propio 

beneficio y en el de sus 

allegados 

 Conduce el equipo tecnopolítico 

institucional en forma vertical 

(autocráticamente) 

 Utiliza el marco legal para la 
legitimación de prácticas 
autoritarias que benefician al 
grupo de poder. 

 Se ubica en el centro del proceso 

decisorio, no en la cúpula de la 

organización  

 La visión es una declaración 

conocida y compartida por el grupo 

de colaboradores 

 Se lucha por romper el estatu quo, 

se piensa y se trabaja en un cambio 

real y necesario. 

 Diseña la organización de la Junta 

Parroquial  para el cambio 

constante  

 Estimula nuevas prácticas de 

trabajo 

 Busca la honestidad y 

transparencia en la gestión y 

administración de todos los 

espacios institucionales. 

 

 

 

2.8. AVANCES Y APARECIMIENTO DE NUEVOS RETOS 

 

No solo las Juntas Parroquiales de la provincia de Imbabura tienen que enfrentar 

el reto de innovar y mejorar su tarea administrativa, en la perspectiva de manejar  

un nuevo modelo de gestión para gobiernos locales.  

 

Manuel Castro, Alcalde de Suscal en la provincia de Loja en su ponencia 

propuesta y características de los Gobiernos Locales Alternativos indica entre 

otras cosas “........que los gobiernos locales alternativos (entre los cuales 

podemos considerar a las Juntas Parroquiales Rurales)  debe acogerse en los 

tres elementos fundamentales, que son: fortalecer la participación comunitaria, el 

presupuesto participativo y la rendición de cuentas”. 

 

La participación comunitaria, es un principio histórico y debe ser fortalecido y 

liderado para que la participación ciudadana sea efectiva en la planificación, 
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ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. La 

participación ciudadana es la columna vertebral del control social. 

 

El presupuesto participativo, debe ser conocido, priorizado y distribuido de 

acuerdo a las necesidades básicas de la población local mediante la intervención 

y visto bueno de los actores sociales; además es parte de la autodefinición de 

estrategias de financiamiento de recursos necesarios de y contraparte 

comunitaria. En donde se genera la coparticipación y la corresponsabilidad es en 

la administración de fondos públicos en forma transparente. 

 

Rendición de cuentas, en este proceso debe haber calidad de gestión municipal, 

la veracidad, la capacidad administrativa y fortalecimiento institucional; la 

rendición es dar cuentas, el informe ante la comunidad-actores sociales, 

demostrar el avance y la utilización de mecanismos y estrategias en el proceso de 

desarrollo para los cuales fueron determinados por los actores sociales. 

 

Sobre la base del diálogo y al trabajo mancomunado entre los diferentes 

involucrados en el quehacer del desarrollo local, las Juntas Parroquiales enfrentan 

nuevos retos que los deben afrontar con una visión pluralista, dando ejemplo 

quienes lideran los procesos, y será cuando los cambios empiecen a percibirse 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales de la provincia de Imbabura, al igual que las del 

resto de país, creadas y conceptuadas como están en la actualidad, no disponen 

de experiencias autónomas de apoyo al desarrollo en sus circunscripciones 

territoriales, por lo que se enfrentan al desafío de superar las desigualdades e 

inequidades existentes.  

 

2.9. CONCLUSIONES DEL CONTEXTO DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales en la actualidad son el nivel más cercano a la 

ciudadanía, convirtiéndose en espacios que acopian las múltiples necesidades y 
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demandas de toda índole de las comunidades, quienes esperan respuestas 

concretas, pero a la vez vayan generando procesos sostenibles, sustentables y 

equitativos de una nueva visión de desarrollo local. 

 

La Ley  Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales expedida el 27 de octubre del 

2000, el Reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales 

Rurales del 27 de septiembre del 2001; al igual que la conformación del Consejo 

Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE) y de la 

Asociación de Juntas Parroquiales Rurales de la provincia de Imbabura (AJUPRI) 

en abril del 2002, constituyen el marco indispensable para sostener el accionar de 

las juntas parroquiales y que a su vez permita y promueva la participación de toda 

la población inmersa dentro de sus jurisdicciones territoriales. 

 

Es menester que todos los que conforman las juntas parroquiales -autoridades, 

empleados y vocales- conozcan y apliquen todos los instrumentos anteriormente 

citados lo que permitirá que se apropien convirtiéndola en una herramienta eficaz 

para brindar un mejor servicio a la colectividad. 
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CAPITULO III 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

 
3.4. INTRODUCCIÓN 

 

La frase expresada por Abraham Lincoln: “Si pudiéramos saber primero donde 

estamos y hacia donde vamos, podríamos juzgar mejor que hacer y como 

hacerlo” es válida para el caso de las Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura 

con el fin de encontrar respuestas a múltiples preguntas planteadas. 

Una caracterización del sector de las juntas parroquiales rurales en el ámbito de 

la provincia de Imbabura tiene validez tanto en cuanto permite conocer los 

aspectos positivos y negativos en el medio interno y externo de la organización, 

en un esfuerzo por describir con absoluta imparcialidad y en el ánimo de que los 

involucrados en este proceso cuenten con información veraz y válida, y a la vez 

pueda servir como insumo para el mejoramiento de la gestión institucional que se 

persigue. 

Para desarrollar la caracterización del sector o diagnóstico situacional se procedió 

de la manera siguiente: 

La caracterización se la realizó sobre la base de las encuestas aplicadas a través 

de las entrevistas efectuadas a los Presidentes y Secretarios-Tesoreros de las 

Juntas Parroquiales y a la información obtenida de los planes de desarrollo local e 

información adicional bibliográfica. 

Posterior al levantamiento de datos e información, se procedió a sistematizar con 

la finalidad de contextualizar la actual situación de las juntas parroquiales rurales. 

Sistematización y posterior socialización de la información preliminar obtenida de 

las encuestas y la revisión de varios planes de desarrollo local. 

 

Los aspectos priorizados para la caracterización de las juntas parroquiales fueron 

los siguientes:  
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 Ubicación geográfica  

 

 Datos generales del gobierno local 

 

 Gestión financiera-contable y capacidad de generación de recursos 

 

 Estructura organizativa 

 

 Capacidad de gestión y planificación del territorio (participación 

ciudadana, relacionamiento con la sociedad civil) 

 

3.5. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La población encuestada y entrevistada fueron las juntas parroquiales rurales de 

la provincia de Imbabura, ubicadas en sus seis cantones. 

  

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra se constituyó en el número de sujetos que debe 

seleccionarse de una población o universo. 

 

Las consideraciones tomadas para poder definir el número de encuestas a 

aplicar, fueron: 

 

- Cantones existentes a nivel provincial 

 

- Juntas parroquiales rurales en el ámbito provincial 

 

- Juntas parroquiales dirigidas por autoridades indígenas o afro 

ecuatoriano 
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- Juntas parroquiales dirigidas por mujeres 

 

Con estas premisas se definió, levantar al menos 3 entrevistas a Juntas 

parroquiales por cantón, y que dentro de esta muestra al menos exista una junta 

parroquial manejada por un dirigente indígena, uno de la población afro 

ecuatoriana y una mujer. 

 

En la práctica se encontró dificultades para poder ubicar a ciertos representantes 

de Juntas Parroquiales Rurales, pese a visitarlos en más de una ocasión, 

finalmente quedando la muestra estructurada de la siguiente manera: 

 

Tabla 9 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES ENCUESTADAS  

 

No. Junta Parroquial Presidente Teléfono 

Antonio Ante 

1 San José de Chaltura Marco Vega 062-909-381 

2 Natabuela Jesús Tobar 062-908-305 

3 Imbaya Fernando Chiriboga n/d 

4 San Roque Segundo de la Torre 062-906-299 

Cotacachi 

5 Cuellaje José Garzón 062-648-495 

6 Apuela Joel Cabascango 062-648-497 

7 Vacas Galindo Aurelio Ruiz 062-648-644 

8 Peñaherrera Gladys Vallejos 062-648-596 

9 Quiroga Willliams Terán 062-916-749 

Pimampiro 

10 Chugá Fanny Rosero 099-201-995 

11 Sigsipamba Isidro Narváez 062-648-235 

12 Mariano Acosta Ramiro Arciniegas n/d 

Otavalo 

13 San José de Quichinche Adán Ruiz 062-923-983 

14 Peguche Humberto Morales 062-926-575 
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No. Junta Parroquial Presidente Teléfono 

Urcuquí 

15 Pablo Arenas Manuel Haro n/d 

16 Tumbabiro Marco Farinango 062-934-048 

Ibarra 

17 San Antonio Fabián Villalba 062-932-660 

18 Salinas Juan Minda 062-665-068 

19 La Carolina Ignacio Escanta 062-648-696 

 

 

3.2.3. SELECCIÓN DEL MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Se utilizó el método de la encuesta y la entrevista, armando un cuestionario 

debidamente estructurado5, (que se acompaña en el Anexo 1) recopilando 

información de  los Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales frente a la 

problemática en estudio. 

 

3.2.4. VALIDACIÓN Y AJUSTE  DE INSTRUMENTOS  

 

Inicialmente se formuló un diseño de encuesta preliminar para establecer las 

entrevistas, misma que fue validada con dos encuestas pilotos a Presidentes de 

Juntas Parroquiales, para luego de validada efectuar el rediseño con los 

correctivos necesarios, y posteriormente la aplicación de las encuestas definitivas. 

 

3.2.5. INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

La consecución de información primaria se efectivizó a través de: 

 

 Observación directa de la actual situación de las juntas parroquiales 

rurales. 

                                                
5
 Encuesta adaptada y ampliada de PROLOCAL, Proyecto de alivio de la pobreza y desarrollo 

local. Índice de fortalezas de 6 micro regiones del Ecuador, 2000 
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 Entrevistas a la primera autoridad de la Junta Parroquial Rural y/o 

Secretario-Tesorero. 

 Aplicación de encuestas a los Presidentes de las Juntas Parroquiales 

Rurales. 

 Opinión de expertos. 

 

3.2.6. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Estuvo basada en recopilación de datos e información tal como: 

 

- Documentos bibliográficos especializados 

 

- Planes de Desarrollo Local o Parroquial 

 

- Notas de prensa 

 

- Ley y Reglamento de Juntas Parroquiales Rurales 

 

- Ley de descentralización 

 

- Ley de la Constitución del Ecuador 

 

- Otros 

 

3.2.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procesamiento de la información fue realizada a través de una tabulación 

informática y bajo el siguiente esquema: 

 

- Depuración de datos extraídos 

 

- Clasificación de datos 
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- Conteo y tabulación de datos 

 

- Reducción de datos 

 

- Presentación gráfica de datos 

 

- Análisis de los datos 

 

- Interpretación de los datos 

 

3.6. RESULTADO DEL ANÁLISIS 

 

Producto del trabajo realizado dentro del diagnóstico  o caracterización del sector 

de las juntas parroquiales rurales, basado en las encuestas y entrevistas 

realizadas, mediante la utilización de los instrumentos exprofesamente elaborados 

para tal fin, los resultados se exponen  a continuación:  

 

3.3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

3.3.1.1. Cantón, Parroquia y número de comunidades 

 

La ubicación de las Juntas Parroquiales Rurales encuestadas, se encuentran 

situadas en los siguientes cantones de conformidad a como lo muestra la tabla  

siguiente: 

 

Tabla 10 
UBICACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES ENCUESTADAS 

 

Cantón Parroquias  

Antonio Ante 4 

Cotacachi 5 

Pimampiro 3 

Otavalo 2 

Urcuquí 2 

Ibarra 3 

TOTAL 19 

          Fuente: encuestas realizadas 
         Elaboración: el autor    
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Gráfico 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES 

ENCUESTADAS 

    Fuente: Tabla 10 
     Elaboración: el autor 
 

Es el cantón Cotacachi, con un 25% donde mayor cantidad de encuestas se 

realizó, en tanto que los cantones de Otavalo y Urcuquí en los que menos 

encuestas se practicó, 2 en cada una. 

 

El número de comunidades que poseen las diferentes parroquias se refleja a 

continuación: 

 

Tabla 11 
NUMERO DE COMUNIDADES QUE POSEEN LAS JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES ENCUESTADAS 

Parroquias: Comunidades Barrios 

Antonio Ante     

San José de Chaltura   8 

Natabuela 8   

Imbaya 4   

San Roque 4 8 

Cotacachi     

Cuellaje 7   

Apuela 8   

Vacas Galindo 6   

Peñaherrera 11   

Antonio Ante

21%

Cotacachi

25%
Pimampiro

16%

Otavalo

11%

Urcuquí

11%

Ibarra

16%

Antonio Ante Cotacachi Pimampiro

Otavalo Urcuquí Ibarra
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Parroquias: Comunidades Barrios 

Quiroga 11   

Pimampiro     

Chugá 7   

Sigsipamba 13   

Mariano Acosta 4   

Otavalo     

San José de Quichinche 24 6 

Peguche 7   

Urcuquí     

Pablo Arenas 3 1 

Tumbabiro 4   

Ibarra     

San Antonio 6 18 

Salinas 1 6 

La Carolina 18   

  Fuente: Encuestas realizadas 
  Elaboración: el autor 
 

Gráfico 2 

NUMERO DE COMUNIDADES QUE POSEEN LAS JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES ENCUESTADAS 

  

Fuente: Tabla 11 
 Elaboración: el autor 
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La parroquia San José de Quichinche del cantón Otavalo es la que mayor 

cantidad de comunidades posee y las 24 son indígenas, en tanto que Salinas la 

que menos comunidades posee, 1; mientras que el resto de juntas parroquiales 

tiene variada su constitución en cuanto al número de comunidades. Es menester 

anotar que aquellas Juntas Parroquiales que se encuentran cercanas a la 

cabecera cantonal, como el caso de San Antonio en Ibarra o San José de 

Chaltura en Antonio Ante su composición se da más por la presencia de barrios y 

en algunas parroquias inclusive hasta por sectores, conforme señala la Tabla 12.  

 

3.3.2.     DATOS GENERALES DEL GOBIERNO LOCAL 

 

3.3.2.1. Año de inicio de funciones:   

 

Es el año 2000 en que todas las juntas parroquiales rurales inician sus funciones 

como entidades o gobiernos seccionales elegidos por vía del voto, en elecciones 

populares, ocurrido en el mes de octubre. 

 

3.3.2.2. Composición de las Juntas Parroquiales: 

 
Tabla 12 

COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES 

 

DIGNIDAD SEXO PORCENTAJE 

  Hombre  Mujer Hombre  Mujer 

Presidente/a 17 2 89% 11% 

Vicepresidente/a 12 6 67% 33% 

1er. Vocal 15 3 83% 17% 

2do. Vocal 11 7 61% 39% 

3er. Vocal 11 4 73% 27% 

    Fuente: Encuestas realizadas 
     Elaboración: el autor 
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Gráficos 3 al 7 

COMPOSICIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES 

Gráfico 3     Gráfico 4 

    

       Fuente: Tabla 12       Fuente: Tabla 12 
       Elaboración: el autor       Elaboración: el autor 
 
                    Gráfico 5                                                    Gráfico 6 
 

 
         Fuente: Tabla 12     Fuente: Tabla 12    
         Elaboración: el autor     Elaboración: el autor 
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Gráfico 7 

       Fuente: Tabla 12 
       Elaboración: el autor 
 

En la composición de las Juntas Parroquiales es notaria la presencia 

mayoritaria de los hombres sobre todo para el cargo de la Presidencia con un 

89%, en tanto que para la dignidad de segundo vocal es donde las mujeres 

tienen un buen porcentaje de representatividad, el 39%. 

 

Una Junta  Parroquial, la de Apuela en la zona de Intag-Cotacachi al momento 

funciona solamente con el Presidente, siendo evidente la ausencia de sus 4 

vocales restantes; en tanto que otras 3 juntas parroquiales se encuentran 

incompletas sobre todo del tercer vocal. 

 

3.3.2.3. Disponen de local propio? 

 
Tabla 13 

DISPOSICIÓN DE LOCAL PROPIO 

 

Local propio Porcentaje 
TOTAL 

SI NO SI NO 

15 4 79% 21% 19 100% 

         Fuente: encuestas realizadas 
            Elaboración: el autor 
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Gráfico 8 

     

DISPOSICIÓN DE LOCAL PROPIO 

 
Fuente: Tabla 13 

    Elaboración: el autor 
 

El 79% de las Juntas Parroquiales encuestadas que poseen local propio, 

funcionan básicamente en locales en donde desempeñan sus labores el resto 

de dependencias de otras entidades tales como tenencia política, el registro 

civil, destacamento de policía, a veces juntas de aguas y otros. 

 

Las Juntas Parroquiales que no poseen local (21%), arriendan locales en dos 

casos y en los dos restantes funcionan en los domicilios de los Presidentes de 

la Junta Parroquial. 

 

3.3.2.4. Dirección, teléfonos y fax: 

 

La mayoría de juntas parroquiales rurales se encuentran ubicadas en el 

parque y/o plaza central de las cabeceras parroquiales. 

 

En la tabla 12 de este mismo capítulo se hace una referencia a los números 

telefónicos de las juntas parroquiales rurales. 
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79%

21%
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3.3.2.5. En el momento actual, ¿cuáles son los principales propósitos de la Junta 

Parroquial? 

 

Las respuestas fueron de lo más variadas y de diferente índole, sin embargo 

las que con mayor frecuencia se reiteraron son:  

 

 Cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica y su Reglamento, 

 Seguimiento de obras de infraestructura básica, 

 Actualización del Plan de Desarrollo Local, y;  

 Gestión y búsqueda del cumplimiento de los gobiernos seccionales. 

 

El resto de pronunciamientos se pone a consideración: 

 

 Fortalecimiento organizativo 

 Conseguir apoyo de instituciones a Plan de desarrollo 

 Dar respuesta a los pedidos de la población 

 Satisfacer las necesidades de los pobladores 

 Apoyar el desarrollo de las comunidades 

 Desarrollo de la parroquia 

 Buscar nuevos líderes 

 Promover un plan de descentralización desde la alcaldía 

 Dotar de servicios básicos a la parroquia 

 Trabajar por la parroquia 

 Coordinación interinstitucional 

 Organizarse para buscar recursos para obras de la parroquia 

 Disponer de autonomía 

 Pasar del plan parroquial al plan operativo 

 Ejecutar proyectos que se encuentran financiados 

 Consensuar con la población para buscar asignaciones 

presupuestarias 

 Legalizar los bienes que pertenecen a la junta parroquial 

 Empoderamiento de las responsabilidades como primera autoridad 

 Elaboración de Plan de Desarrollo Local 

 Búsqueda de personal para elaboración de proyectos 
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 Mejoramiento de los sistemas de agua 

 Cerramiento de las escuelas 

 Arreglo de baterías sanitarias 

 Gestión de cerramientos de unidades educativas primarias 

 Estudios de sistemas de agua potable  

 Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

 Culminar obras iniciadas en años anteriores 

 

La mayoría de respuestas reflejan un sentimiento de querer cumplir con los 

mandatos emanados de la Ley de Juntas Parroquiales  Rurales, y las 

restantes respuesta se ve reflejadas en acciones o propósitos coyunturales. 

 

3.3.3 GESTION FINANCIERA-CONTABLE Y CAPACIDAD DE GENERACION 

DE RECURSOS 

 

3.3.3.1. Capacidad de generación de recursos 

 

Presupuesto anual de la Junta Parroquial: 

 
Tabla 14 

PRESUPUESTO ANUAL DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 

 

Fuente 
Año 

2001 2002 2003 2004 

Gobierno Central            -     8.439,00   8.439,00   8.439,00  

Gobierno Provincial            -     3.000,00   3.000,00   3.000,00  

       Fuente: Encuestas realizadas 
        Elaboración: el autor 
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Gráfico 9 

 
PRESUPUESTO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 

   Fuente: Tabla 14 
   Elaboración: el autor 
 

Básica y fundamentalmente las fuentes de financiamiento de las juntas 

parroquiales y por el hecho de ser entidades del Estado, es el Gobierno 

Central a través del Ministerio de Finanzas, quien a partir del año 2002, ha 

entregado en término promedio $ 8.439,00; señalando que para el presente 

año solamente han recibido la primera cuota de las 4 trimestrales 

comprometidas en el presupuesto estatal.  Sin embargo por los aportes 

realizados y a la totalidad de las instancias de gobierno local, se menciona al 

Gobierno Provincial de Imbabura que ha ido aportando a partir del 2002, 

asignaciones anuales de  $ 3,000.00 para cada junta parroquial, recalcando de 

igual forma que los aportes correspondientes del 2004 aun no se han 

concretado. 

 

Los aportes realizados por los municipios, que no constan en la Tabla 14 por 

ser montos diferenciados, dependiendo de cada municipio y de la propia 

gestión que pudieren efectuar los directivos de la Junta Parroquial; 

enumerando varios ejemplos para clarificar lo mencionado: 
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La municipalidad de Cotacachi ha entregado recursos económicos en efectivo, 

pero en calidad de préstamos y que aun las juntas parroquiales no han procedido 

a su devolución. 

Otavalo como gobierno municipal procedió a facilitar recursos por $ 3,800.00 y       

$ 3,500.00 en los años 2001 y 2002 respectivamente. 

 

El gobierno municipal de Antonio Ante en el año 2002, entregó $ 3,000.00 a cada 

una de las entidades parroquiales encuestadas, mediante desembolsos 

mensuales. 

 

Urcuquí a partir del 2001 empezó entregando aportes de 500, 600 y 700 

dólares hasta el presente año. 

 

Pimampiro es el municipio que en menor cantidad a aportado: en el año 2001 

entregó $ 200 y no ha vuelto a realizar aportes. 

 

Relacionado con aportes de otras fuentes, de manera similar como se mencionó 

anteriormente, está supeditado a la administración de la autoridad y su capacidad 

de gestión, como sucedió el caso de la junta parroquial de Natabuela en Antonio 

Ante que lograron alrededor de cien mil dólares como contribución del Ministerio 

de Bienestar Social, para la construcción de un mercado-cancha de uso múltiple. 

 

En tanto que recursos generados por cuenta propia son sumamente escasos y 

están sometidos a ingresos menores y en determinadas juntas parroquiales 

producto del cobro por alquiler de coliseos, equipos de amplificación,  cobro por 

impresión de hojas en impresa, etc. 

 

Distribución del gasto: 

 

Tabla  15 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

Gasto Monto 

Gastos administrativos  8.439,00  

Adquisición de bienes              -    

Proyectos              -    

         Fuente: encuestas realizadas  
         Elaboración: el autor 
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Gráfico 10 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

 
 Fuente: Tabla 15 
 Elaboración: el autor 
 

Las respuestas se refieren al presente año 2004, manifestando que todos los 

recursos con que cuentan se destinan íntegramente para gastos 

administrativos: sueldos, dietas, viáticos, caja chica, papelería, pagos por 

servicios de luz, agua, teléfono y otros.  

 

En adquisición de bienes, lo que poseen las juntas parroquiales rurales lo 

adquirieron en años anteriores: computadora, impresora, muebles de oficina, 

equipos de amplificación, etc. 

 

Ninguna junta parroquial presenta gastos realizados o invertidos en proyectos vía 

contribución de dinero en efectivo.  
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3.3.3.3 La Junta parroquial cuenta con Tecnología de Información y 

Comunicación actualizada:  

Tabla 16 
JUNTAS PARROQUIALES RURALES CON TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

TIC SI % NO % TOTAL 

Teléfono 12 63% 7 37% 100% 

Computador 18 95% 1 5% 100% 

Internet 1 5% 18 95% 100% 

e-Mail 1 5% 18 95% 100% 

Fax 10 53% 9 47% 100% 

Celular 4 21% 15 79% 100% 

          Fuente: encuestas realizadas 
          Elaboración: el autor 

 
Gráfico 11 

 

JUNTAS PARROQUIALES RURALES CON TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

  

 Fuente: Tabla 16 
 Elaboración: el autor 

 
De las tecnologías de la información y comunicación (TIC), son las 

computadoras las que poseen prácticamente todas las juntas parroquiales, a 

excepción de una junta parroquial que habían sufrido un robo.  Le sigue en 

importancia con un 63% y 53% el teléfono y fax respectivamente. Solamente la 

Junta Parroquial de San Antonio de Ibarra, cercana a la ciudad de Ibarra tiene 
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servicio de internet y correo electrónico. Es de suponer y así sucede en la 

realidad que los 4 teléfonos celulares reportados son de propiedad del 

Presidente de la Junta Parroquial o del Secretario-Tesorero. 

 

3.3.3.4.  La Junta Parroquial cuentan con un sistema de contabilidad? 

  
Tabla  17 

JUNTAS PARROQUIALES CON SISTEMAS DE CONTABILIDAD 
 

Sistema de Contabilidad TOTAL 

SI % NO %   

7 37% 12 63% 19 100% 

          Fuente: encuestas realizadas 
          Elaboración: el autor 
 

 
Gráfico 12 

JUNTAS PARROQUIALES CON SISTEMAS DE CONTABILIDAD 
 

     Fuente: Tabla 17 
       Elaboración: el autor 
 
El 63% de juntas parroquiales no posee un sistema de contabilidad, ni manual 

ni computarizado. La Asociación de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura 

(AJUPRI), desde meses atrás se encuentra gestionando un software para 

estos menesteres, sin que hasta el momento exista resultados concretos. 

 

37%

63%

SI NO
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3.3.3.5. Si lo poseen lo aplican? 

 

Tabla 18 

JUNTAS PARROQUIALES QUE APLICAN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

Lo aplican 
TOTAL 

SI % NO % 

7 37% 12 63% 19 100% 

   Fuente: encuestas realizadas 
   Elaboración: el autor 
 

Gráfico 13 
JUNTAS PARROQUIALES QUE APLICAN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 

         Fuente: Tabla 18 
         Elaboración: el autor 
 

Todas las juntas parroquiales que tienen el sistema de contabilidad, lo aplican. 

 

3.3.3.6.  Existe necesidades de capacitación? 

Tabla 19 
NECESIDADES DE CAPACITACION 

 

SI % NO % TOTAL 

19 100 0 0 19 100 

        Fuente: encuestas realizadas 
                Elaboración: el autor 
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37%
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63%
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Gráfico 14 
NECESIDADES DE CAPACITACION 

 

100%

0%

SI NO

 
            Fuente: Tabla 19 
            Elaboración: el autor 
 
Todas las juntas parroquiales rurales coinciden en la necesidad de capacitarse 

y consideran fundamental entrar en un proceso de mejoramiento continuo que 

tenga como base la formación de todos sus integrantes . 

 

3.3.3.7. En qué áreas? 

Tabla 20 

AREAS DE CAPACITACIÓN 

AREAS DE CAPACITACION f 

Contabilidad gubernamental 12 

Tributación 5 

Administración y gestión presupuestaria 9 

Liderazgo 4 

Participación ciudadana 3 

Formulación y gestión de proyectos 3 

Legislación de juntas parroquiales 2 

Elaboración Planes Desarrollo Local 2 

Computación 2 

Secretariado 1 

Organización 1 

     Fuente: encuestas realizadas 
     Elaboración: el autor   
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Grafico 15  

 
  Fuente: Tabla  20 

    Elaboración: el autor 
 

De prioritaria importancia las Juntas Parroquiales consideran el tema de 

contabilidad gubernamental con un 27%, le sigue en jerarquía con un 20% 

administración y gestión presupuestaria, continua con un 11% el tema de  

tributación, para finalmente ubicarse el resto de temas con porcentajes 

menores. 

 

3.3.3.8.  Enumere si existen entidades que les haya brindado 

capacitación en estas u otras áreas? 

 

La presencia de entidades gubernamentales como no gubernamentales en el 

área rural es notoria, facilitando varios eventos de capacitación, pero no 

siempre está ligada a temas de formación que realmente necesitan las juntas 

parroquiales y sobre todo con la profundidad que estos casos amerita. 

 

En el cuadro siguiente se aprecia el listado de entidades y los diferentes temas 

que han abordado como eventos de capacitación: 

27%

11%

20%
9%

7%

7%

5%

5% 2%2%5%

Contabilidad gubernamental
Tributación
Administración y gestión presupuestaria
Liderazgo
Participación ciudadana
Formulación y gestión de proyectos
Legislación de juntas parroquiales
Elaboración PDLs
Computación
Secretariado
Organización
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Tabla 21 

ENTIDADES Y TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

Fuente: encuestas realizadas 
   Elaboración: el autor   

 

3.3.3.9. Existen Reglamentos sobre: 

Tabla 22 
 

EXISTENCIA DE REGLAMENTOS 

Reglamentos: SI  % NO  %  TOTAL 

Adquisiciones    1 5 18 95 19 100% 

Caja Chica 2 11 17 89 19 100% 

Viáticos 1 5 18 95 19 100% 

Uso de Bienes 1 5 18 95 19 100% 

Manejo de personal 2 11 17 89 19 100% 

Procedimientos Administrativos 0 0 19 100 19 100% 

Procedimientos Financieros 1 5 18 95 19 100% 

Contrataciones 1 5 18 95 19 100% 

Otro tipo de reglamento?  0 0 19 100 19 100% 

  Fuente: encuestas realizadas 
           Elaboración: el autor 

 

ENTIDADES TEMAS 

Proyecto DRI Cotacachi 
Tributación, Elaboración de proyectos, 
Liderazgo, elaboración de PDLs 

Gobierno Provincial Elaboración de PDLs 

AJUPRI 
Tributación, Liderazgo, Contabilidad, 
Encuestas SELBEN, PRADEC 

Municipio Urcuquí Motivación 

Municipio Otavalo Administración financiera 

CEPCU-Otavalo Fortalecimiento Organizativo 

INNFA-Otavalo Niñez y adolescencia 

Ayuda en Acción-Intag Manejo de cultivos agrícolas 

Contraloría Tributación, Elaboración de proyectos 

Diálogo 21 Aplicación de Ley de juntas parroquiales 

Asamblea cantonal-
Cotacachi 

Tributación 

Proyecto Integración Liderazgo, Contabilidad 

Municipio Ibarra Liderazgo, Contabilidad 
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Gráfico 16 

EXISTENCIA DE REGLAMENTOS 
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   Fuente: Tabla 22 
   Elaboración: el autor 
 
Entre 17 y 19 Juntas Parroquiales no disponen de reglamentos, lo que 

representa el 89 y 100% respectivamente; consideradas como herramientas 

que permitieran mejorar su desempeño; los que poseen determinados 

instrumentos ha sido por que se han visto obligados en virtud de manejar 

recursos extra presupuestarios, tal es el caso de la Junta Parroquial de 

Natabuela a la que el Ministerio de Bienestar Social les entregó para su 

manejo $ 50,000.00 para la construcción de un mercado - cancha múltiple con 

cubierta. 

 

Sin embargo a no poseer documentación escrita que norme los 

procedimientos es menester señalar como ejemplo que para el caso del 

manejo de caja chica, cuyos montos fluctúan entre 40, 100 y hasta 200 dólares 

dependiendo de la junta parroquial, las decisiones de gasto las toman en las 

reuniones de juntas parroquiales, haciendo constar dichas decisiones en las 

respectivas actas.  
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En cuanto a viáticos no existe antecedentes de cobro por parte de los vocales, 

por diversas situaciones, razonando que la mas fundamental es la falta de 

recursos económicos y entre otras es la falta de colaboración por parte de los 

mismos vocales a decir de una buena cantidad de autoridades de estos 

gobiernos locales.  

 

En cambio si hay constancia de cobro de viáticos por parte del Secretario - 

Tesorero, y que para su justificación no existe informe o documento de los 

objetivos de la comisión realizada. 

 

El CONAJUPARE (Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del 

Ecuador) , órgano rector que agrupa a las juntas parroquiales a nivel del país 

ha entregado en estos ámbitos ciertas directrices -que no han sido totalmente 

socializadas a todas las juntas parroquiales- para el manejo transparente de 

los recursos, sin embargo son las propias juntas que por diversas situaciones 

no las han aplicado. 

 

3.3.3.10.  Se cuenta con asesoramiento legal? 

 

Tabla 23 
 

ASESORAMIENTO LEGAL 

 

SI % NO % TOTAL 

10 53% 9 47% 19 100% 

     Fuente: encuestas realizadas 
             Elaboración: el autor 
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Gráfico 17 

ASESORAMIENTO LEGAL 

53%

47%

SI NO
 

       Fuente: Tabla 23 
       Elaboración: el autor 
 

Más de la mitad de los informantes (53%) señalan que si poseen asesoramiento 

legal, pero el mismo proviene de algunos municipios, la AJUPRI, el 

CONAJUPARE y el Gobierno Provincial de Imbabura. Los que han respondido 

negativamente  (47%) argumentan que por no disponer de recursos, otros afirman 

que pese a haber solicitado apoyo a determinados municipios, no han obtenido 

respuesta favorable. Cierta junta parroquial ha suplido la falta de asesoramiento 

acudiendo al vocal que es abogado. Participación Ciudadana, instancia que está 

trabajando con las Juntas Parroquiales Rurales del cantón Ibarra a futuro piensa 

concretar la contratación de un asesor jurídico para que preste asesoramiento a 

estas instancias de poder local. 

 
3.3.3.11. Cuentan con información presupuestaria, contable y financiera 

actualizada? 

  
Tabla 24 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTABLE Y FINANCIERA 

ACTUALIZADA 

 

SI % NO % TOTAL 

11 58 8 42 19 100 

           Fuente: encuestas realizadas 
                   Elaboración: el autor 
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Gráfico 18 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTABLE Y FINANCIERA 

ACTUALIZADA 

58%

42%

SI NO
 

           Fuente: Tabla 24 
           Elaboración: el autor 
 

El 58% que responde afirmativamente indican que lo están en virtud  de que 

es una exigencia para efectos de las transferencias de recursos, y lo que la 

información que poseen es referida a comprobantes de ingresos y egresos, 

liquidaciones de compra, facturas, etc. 

 

Los que no poseen información actualizada (42%) es por no disponer de 

herramientas o formatos adecuados para estos casos. Y en lo que se 

encuentran atrasados básicamente es en la presentación de justificativos. 

 

La AJUPRI en todo momento ha facilitado ayuda a las juntas parroquiales que 

así lo requieran, tanto es así que una buena cantidad de Secretarios/as-

Tesoreros/as acuden a la ciudad de Ibarra a realizar informes económicos y 

justificativos de otra índole. 

 

3.3.3.12. Poseen archivo contable? 
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Tabla 25 

POSESIÓN DE ARCHIVO CONTABLE 

 

SI % NO % TOTAL 

15 79 4 21 19 100 

       Fuente: encuestas realizadas 
               Elaboración: el autor 

 
Gráfico 19 

POSESIÓN DE ARCHIVO CONTABLE 

79%

21%

SI NO

 
       Fuente: Tabla 25 
       Elaboración: el autor 
 

El 79% de las Juntas Parroquiales poseen archivo contable lo que les permite 

tener respaldos de todas las actuaciones en los ámbitos de la compra o 

prestación de bienes o servicios en determinados casos. 

Estos mismos respaldos lo utilizan a propósito de presentar informes anuales 

en las asambleas parroquiales. 

 

3.3.3.13. Existen procedimientos escritos? 

 

Tabla 26 

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS 

 

SI % NO % TOTAL 

17 89 2 11 19 100 

         Fuente: encuestas realizadas 
                 Elaboración: el autor 
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Gráfico 20 

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS 

89%

11%

SI NO

 
       Fuente: Tabla 26 
       Elaboración: el autor 
 
Un gran porcentaje, el 89% consideran que el levantar actas de asambleas, 

realizar por escrito la convocatorias a sesiones y asambleas, y obtener los  

justificativos para desembolsos, son procedimientos escritos. 

 

En tanto que el porcentaje restante, 11%; usan la comunicación verbal en la 

mayoría de los procedimientos para las actuaciones de la Junta Parroquial. 

 

3.3.3.14. Existe un control de los procesos financieros? 

 

Tabla 27 

EXISTENCIA DE CONTROL DE PROCESOS FINANCIEROS 

 

SI % NO % TOTAL 

14 74 5 26 19 100 

          Fuente: encuestas realizadas 
                  Elaboración: el autor 
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Gráfico 21 

EXISTENCIA DE CONTROL DE PROCESOS FINANCIEROS 

74%

26%

SI NO

 
            Fuente: Tabla 27 
            Elaboración: el autor 
 
El 74% de las Juntas Parroquiales no ejercen un control de los procesos 

financieros y el 26% que si lo hace, lo efectúa el Tesorero, básicamente 

cerciorándose de los movimientos a través del Banco Central y los Bancos del 

Pichincha o de Fomento dependiendo en cual entidad se encuentren 

asignados sus recursos financieros. 

 

Nuevamente la AJUPRI desempeña un papel de apoyo y acompañamiento en 

virtud que les informa a las distintas Juntas Parroquiales sobre avances de su 

pro forma presupuestaria, seguimiento de estados de cuenta y otros. 

 

3.3.3.15. Poseen instructivos administrativos y financieros? 

  Formatos para presentación de informes, reportes, etc. 

 
Tabla 28 

 

FORMATOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES 

 

SI % NO % TOTAL 

4 21 15 79 19 100 

           Fuente: encuestas realizadas 
                   Elaboración: el autor 
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Gráfico 22 

FORMATOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES 

21%

79%

SI NO

 
        Fuente: Tabla 28 
        Elaboración: el autor 
 

El 79% indican que no poseen instructivos administrativos ni financieros y que los 

reportes, informes de comisiones y otras actividades encomendadas de este tipo 

lo realizan verbalmente en las sesiones y asambleas correspondientes. 

 

El restante 21% que si posee, es por que han adoptado y/o adaptado los 

lineamientos entregados vía AJUPRI o CONAJUPARE. 

 

3.3.3.16. Quienes autorizan los desembolsos en las Juntas parroquiales? 

 

Tabla 29 

AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS EN LAS JUNTAS PARROQUIALES 

 

Presidente con Tesorero 
Frecuencia % 

19 100 
          

       Fuente: encuestas realizadas 
         Elaboración: el autor 
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Gráfico 23 

AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS EN LAS JUNTAS PARROQUIALES 
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       Fuente: Tabla 29 
       Elaboración: el autor 
 

Sin embargo a que el 100% de las autorizaciones las efectivizan a través del 

Presidente y el Tesorero, en pocas ocasiones y dependiendo de los montos 

manejados, las autorizaciones están sujetas y puestas en consideración en las 

reuniones de Junta Parroquial. 

 

3.3.3.17.    Monto de activos disponibles 

 
Tabla 30 

MONTO DE ACTIVOS DISPONIBLES 

 

Activos disponibles f 

De 1,000 a 2000 dólares 2 

De 2,000 a 3000 dólares 14 

De 3001 dólares en adelante 3 

           Fuente: encuestas realizadas 
                  Elaboración: el autor 
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Gráfico 24 

MONTO DE ACTIVOS DISPONIBLES 
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       Fuente: Tabla 30 
       Elaboración: el autor 
 

La mayoría de Juntas Parroquiales, 15 de 19 cuentan con activos que fluctúan 

entre 2,000 y 3,000 dólares, en tanto que 3 de ellas tienen activos superiores a los 

3,000 dólares y son precisamente aquellas que se encuentran cercanas a las 

capitales municipales, las 2 restantes poseen activos menores a los 2,000 

dólares.  

 

3.3.3.18. Monto de pasivos disponibles 

 

Tabla 31 

MONTO DE PASIVOS DISPONIBLES 
 

Pasivos disponibles f 

No tienen deudas 9 

menos de 1,000 dólares 5 

De 1,001 a 2000 dólares 4 

De 2001 dólares en adelante 1 

          Fuente: encuestas realizadas 
                 Elaboración: el autor 
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Gráfico 25 

MONTO DE PASIVOS DISPONIBLES 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 31 
  Elaboración: el autor 
 

Las Juntas que no poseen deudas son 9, pero entre las que poseen deudas vale 

la pena mencionar que son las 5 del cantón Cotacachi, en virtud de un préstamo 

que les había facilitado el municipio en años anteriores, y que hasta el momento 

no han arreglado su pago. Otros pasivos se refieren a pagos de luz, cancelación a 

la seguridad social y al Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

3.3.4.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
3.3.4.1. Capacidad técnica 

 
3.3.4.1.1. ¿Cuál es el nivel de instrucción que tienen los integrantes de la Junta 

Parroquial? 

 

Tabla 32 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE INTEGRANTES DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES 

 

DIGNIDAD Ninguna Primaria Secundaria Superior TOTAL 

Presidente/a  1 6 6 6 19 

Vicepresidente/a    10 4 4 18 

1er. Vocal    8 3 7 18 

2do. Vocal    7 4 5 16 

3er. Vocal    9 3 4 16 

TOTAL  1 40 20 26  

   Fuente: encuestas realizadas 
   Elaboración: el autor 
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Gráfico 26 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE INTEGRANTES DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES 
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          Fuente: Tabla 32 
          Elaboración: el autor 
 

La estructura de las juntas en cuanto a su capacidad técnica es variable, 

destacando que existe una mejor preparación académica en aquellas Juntas 

Parroquiales cercanas a las cabeceras municipales, verbigracia San Antonio de 

Ibarra y Natabuela en Atuntaqui, ocurriendo lo contrario con las mas alejadas, 

existiendo mayor cantidad de personas que han cursado solamente la primaria. 

 

3.3.4.1.2. Número de empleados(as) de la Junta Parroquial: 

 

Tabla 33 

NÚMEROS DE EMPLEADOS(AS) DE LA JUNTA PARROQUIAL 

(POR SEXO) 

 

Hombres % Mujeres % TOTAL 

6 32 13 68 19 100 

    Fuente: encuestas realizadas 
    Elaboración: el autor 
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Tabla 34 

NÚMEROS DE EMPLEADOS(AS) DE LA JUNTA PARROQUIAL 

(POR INSTRUCCION) 

 

Bachiller % Superior % TOTAL 

10 53 9 47 19 100 

     Fuente: encuestas realizadas 

     Elaboración: el autor  

Gráfico 27 

NÚMEROS DE EMPLEADOS(AS) DE LA JUNTA PARROQUIAL 

(POR SEXO) 
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  Fuente: Tabla 34 
  Elaboración: el autor 
 

Gráfico 28 

NÚMEROS DE EMPLEADOS(AS) DE LA JUNTA PARROQUIAL 

(POR INSTRUCCIÓN) 
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  Fuente: Tabla 34 
  Elaboración: el autor 
 



 101 

En las Juntas Parroquiales Rurales solo los Secretarios-Tesoreros pueden 

considerarse como empleados o trabajadores bajo contrato, quienes ocupando 

estas plazas existe un mayor predominio de las mujeres con un 68%.  Datos 

obtenidos ponen de manifiesto que de los 19 empleados, el 53% son 

bachilleres, y el 47% poseen estudios superiores. 

 

3.3.4.1.3. Número de trabajadores(as) de la Junta Parroquial: 

 

Tabla 35 

NÚMERO DE TRABAJADORES(AS) DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Ocasionales % Municipales % TOTAL 

5 26 14 74 19 100 

    Fuente: encuestas realizadas 
    Elaboración: el autor 
 

Gráfico 29 

NÚMERO DE TRABAJADORES(AS) DE LA JUNTA PARROQUIAL 
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   Fuente: Tabla 35 
   Elaboración: el autor 
 

De las 19 Juntas Parroquiales Rurales, solamente 9 de ellas tienen 

trabajadores: unos por necesidad propia y contratados como temporales u 

ocasionales (74%) y otras Juntas Parroquiales tienen asignados trabajadores 

municipales (26%) por que gobiernos seccionales como de Antonio Ante, 

Ibarra y Otavalo les han dotado para coordinar varias actividades sobre todo 

de adecentamiento de plazas y parques y otras tareas menores. 
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3.3.4.1.4. Por cuál partido político fue electo como Presidente de la Junta 

Parroquial Rural? 

 

Tabla 36 

PARTIDO POLÍTICO POR EL QUE FUERON ELECTOS LOS PRESIDENTES 

DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 

 

Partidos Frecuencia % 

Democracia Popular 2 11 

Pachakutik  6 32 

Partido Roldosista Ecuatoriano 2 11 

Independiente 5 26 

Partido Social Cristiano 1 5 

Movimiento Popular Democrático 1 5 

Izquierda Democrática 1 5 

LISTA 33 1 5 

TOTAL 19 100 

             Fuente: encuestas realizadas 
            Elaboración: el autor 

 
Gráfico 30 

PARTIDO POLÍTICO POR EL QUE FUERON ELECTOS LOS PRESIDENTES 

DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 
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    Fuente: Tabla 36 
    Elaboración: el autor 

 
Con un 32%, Pachakutik es el movimiento político que en el año  2000 captó 

mayor número de Juntas Parroquiales, 6 de toda la muestra; le sigue los 
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independientes con el 26% que representa 5 Juntas Parroquiales, continua el 

PRE y la DP con 2 presidentes y finalmente el resto de partidos con 1 Junta 

Parroquial. 

 

Se pudo apreciar que en las parroquias cercanas a las cabeceras cantonales 

existieron mayor cantidad de listas, verbigracia San Antonio de Ibarra y Natabuela 

en los cantones de Ibarra y Antonio Ante respectivamente. 

 

Sin embargo en aquellas parroquias donde participaron en la lid electoral 1 

sola lista, hoy se percibe de diferente forma la presencia de las juntas 

parroquiales como entidades que pueden y deben contribuir al desarrollo 

social y económico de la población por lo que existe la posibilidad en una y la 

seguridad en otras parroquias de que existan más de dos listas en las 

próximas elecciones. 

 

3.3.5.  CAPACIDAD DE GESTION Y PLANIFICACION DEL 

TERRITORIO 

 

3.3.5.1. Planificación 

 

3.3.5.1.1. ¿La Junta Parroquial dispone en la actualidad de un Plan de Desarrollo 

Local? 

  

Tabla 37 

DISPOSICIÓN DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 

 

SI % NO  % TOTAL 

17 89,5 2 10,5 19 100 

      Fuente: encuestas realizadas 
      Elaboración: el autor 
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Gráfico 31 

DISPOSICIÓN DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 
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       Fuente: Tabla 37 
       Elaboración: el autor 
 

Solamente 2 Juntas Parroquiales (11%) no cuentan con Plan de Desarrollo 

Local, Mariano Acosta y Apuela; la una por cuanto el plan que poseen es de la 

organización de segundo grado existente en la parroquia y la restante por 

cuestiones políticas, los organismos pertinentes no apoyaron su elaboración. 

Sin embargo se encuentran en camino el levantamiento de estas e incluso la 

actualización de todos los PDLs que es casi generalizado fueron elaborados 

en los años 2000-2001. 

 

La elaboración de los planes de desarrollo parroquiales fueron financiados por 

diferentes entidades como PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los 

Pueblos Indios y Negros del Ecuador) para aquellas parroquias en donde 

prevalecían comunidades indígenas o negras y la presencia de organizaciones 

de segundo grado. En tanto que existe también por lo menos 2 parroquias que 

formularon sus PDLs con recursos propios, y para el caso de la parroquia de la 

Carolina  fue por intermedio de una tesis de grado. 
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3.3.5.1.2. ¿Se cumplieron con las siguientes fases del proceso metodológico llevado 

a cabo para la formulación del Plan de Desarrollo Local 

 

Tabla 38 

CUMPLIMIENTO DE PROCESO METODOLÓGICO EN LOS PLANES DE 

DESARROLLO LOCAL 

 

Proceso Metodológico SI % NO % TOTAL 

Promoción 17 89 2 11 19 100 

Diagnóstico 17 89 2 11 19 100 

Planificación 17 89 2 11 19 100 

Ejecución 17 89 2 11 19 100 

Seguimiento 17 89 2 11 19 100 

Evaluación 17 89 2 11 19 100 

     Fuente: encuestas realizadas 
        Elaboración: el autor 
 

Gráfico 32 

CUMPLIMIENTO DE PROCESO METODOLÓGICO EN LOS PLANES DE 

DESARROLLO LOCAL 
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    Fuente: Tabla 38 
    Elaboración: el autor 
 
El 89% de las juntas encuestadas siguieron este proceso metodológico de 

levantamiento de los planes de desarrollo y como es obvio suponer el 11% 

restante no lo siguieron por que no elaboraron su PDL. 
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3.3.5.1.3. ¿Cuáles fueron los mecanismos para la formulación del Plan de 

Desarrollo Local?  

Tabla 39 

MECANISMOS PARA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

LOCAL 

Mecanismo SI % NO % TOTAL 

Asambleas 17 89 2 11 19 100 

Mesas de trabajo   17 89 2 11 19 100 

Talleres 17 89 2 11 19 100 

     Fuente: encuestas realizadas 
               Elaboración: el autor 
 

Gráfico 33 

MECANISMOS PARA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

LOCAL 
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        Fuente: Tabla 39 
        Elaboración: el autor 
 

La explicación dada para la pregunta anterior es válida igualmente para el 

análisis de este caso.  

 

Pero es importante anotar que las asambleas efectuadas fueron en el ámbito 

comunal como parroquial, mientras que las mesas de trabajo que se daban en 

los talleres se fraccionaban según los ejes temáticos tratados en cada plan de 

desarrollo local o parroquial. 
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3.3.5.1.4. ¿Tiene la Junta Parroquial diseñadas estrategias de seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo Local? 

 

Tabla 40 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN 

DE DESARROLLO LOCAL 

 

SI % NO % TOTAL 

4 21 15 79 19 100 

           Fuente: encuestas realizadas 
           Elaboración: el autor 
 

Gráfico 34 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN 

DE DESARROLLO LOCAL 
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  Fuente: Tabla 40 
  Elaboración: el autor 
 
Cuatro Juntas Parroquiales que representan el 21% señalan que si disponen 

estrategias para realizar un seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, 

en tanto el 79% restante desconocen sobre estos procesos fundamentales. 

 

3.3.5.1.5. ¿Cuáles son las estrategias para el reporte, socialización de avances y 

rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Local? 
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Tabla 41 

ESTRATEGIAS PARA REPORTE, SOCIALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL 

 

Estrategias SI % NO % TOTAL 

Asambleas parroquiales 19 100 0 0 19 100 

Asambleas comunales 9 47 10 53 19 100 

Asambleas barriales 6 32 13 68 19 100 

Recabar informes 19 100 0 0 19 100 

Presentación informes 19 100 0 0 19 100 

         Fuente: encuestas realizadas 
         Elaboración: el autor 

 

Gráfico 35 

ESTRATEGIAS PARA REPORTE, SOCIALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL 
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    Fuente: Tabla 41 
    Elaboración: el autor 
 

La rendición de cuentas lo toman las Juntas Parroquiales como un proceso de 

transparencia que debe ser  practicada todos los gobiernos seccionales. 

Básicamente el 100% de juntas parroquiales rurales tienen en las asambleas 

parroquiales, el recoger información para su procesamiento y el hecho de 

presentar informes como estrategias para poner en práctica la rendición de 

cuentas. 
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3.3.5.1.6. En la actualidad cuáles son las actividades a cargo de la Junta 

Parroquial? 

Las actividades que cumplen las Juntas Parroquiales rurales son de variada 

índole y depende del momento y de las circunstancias, pero se puede significar 

las más importantes: 

- Coordinación con Municipios y comunidades en diferentes obras de 

infraestructura 

- Gestión del nuevo diagnóstico del Bono Solidario con el MBS 

- Coordinación del combo y raciones alimenticias del PRADEC 

- Coordinación entrega de computadoras a entidades educativas  

- Coordinación en áreas de salud (campañas de vacunación), educación 

(alfabetización) y obras públicas (Organización de trabajos de asfaltado) con 

las direcciones provinciales correspondientes 

- Coordinación de Comedores comunitarios con MBS 

- Coordinación de los diferentes programas del INFA 

- Actividades deportivas con las Ligas Deportivas parroquiales 

- Verificación de cumplimiento de las obras por parte de los diferentes 

entidades como GPI, Municipios, MOP, EMAPA, CORSINOR, etc 

- Actualización de planes de desarrollo local 

- Manejo de guarderías infantiles 

- Representación a comités de salud, de educación, etc. 

- Elaboración de perfiles de proyectos 

 

3.3.5.1.7. ¿Tiene la Junta Parroquial estructuras o espacios de participación? 

 

Tabla 42 

PRESENCIA DE ESTRUCTURAS O ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

SI % NO % TOTAL 

19 100 0 0 19 100 

          Fuente: encuestas realizadas 
          Elaboración: el autor 
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Gráfico 36 

PRESENCIA DE ESTRUCTURAS O ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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     Fuente: Tabla 42 
     Elaboración: el autor 
 

Todas las Juntas tiene espacios o estructuras de participación que se 

manifiestan de diferentes formas o modos, entre los cuales podemos citar: 

 

Las asambleas parroquiales, comunales y barriales; las sesiones de las juntas 

y  la elaboración de los planes de desarrollo.  

 

3.3.5.1.8. ¿La ciudadanía participa en la planificación, seguimiento y 

evaluación de actividades, programas y proyectos de la Junta 

Parroquial? 

Tabla 43 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN PROCESOS CONJUNTOS CON LA 

JUNTA PARROQUIAL 

 

SI % NO % TOTAL 

18 95 1 5 19 100 

          Fuente: encuestas realizadas 
          Elaboración: el autor 
 



 111 

Gráfico 37 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN PROCESOS CONJUNTOS CON LA 

JUNTA PARROQUIAL 

           Fuente: Tabla 43 
       Elaboración: el autor 
 

La participación es mayoritaria (95%) en términos generales, pero existen 

ciertas particularidades, como por ejemplo en ciertas parroquias la 

participación depende de quien este al frente de la junta parroquial: si es 

mestizo o indígena, lo que supedita la participación sea en menor grado de la 

población étnica contraria: parroquias con población mayoritariamente 

indígena, la participación mestiza es menor y parroquias con población 

mestiza la participación indígena se ve disminuida. 

 

3.3.5.1.9. ¿La Junta Parroquial se relaciona con las comunidades de su  

jurisdicción y existe buenas relaciones entre ellas? 

 

Tabla 44 

RELACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES  CON LAS COMUNIDADES DE LA 

JURISDICCIÓN 

 

SI  % NO % TOTAL 

19 100 0 0 19 100 

            Fuente: encuestas realizadas 
            Elaboración: el autor 
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Gráfico 38 

RELACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES  CON LAS COMUNIDADES DE LA 

JURISDICCIÓN 
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       Fuente: Tabla 44 
       Elaboración: el autor 
 

Todas las Juntas Parroquiales se relacionan de una u otra manera con sus 

comunidades, pero de igual forma existen ciertas excepciones o 

particularidades que vale la pena mencionar: 

 

En San Roque la relaciones son mejores especialmente con las comunidades 

kichwas; en Tumbabiro existen división entre las comunidades pero la Presidencia 

de la Junta Parroquial compagina con ambas partes actuando incluso como 

mediadora; en Quiroga, la comunidad de Guitarra Uco no se ha incorporado al 

proceso de planificación y relacionamiento  por propio deseo; en Quichinche se ha 

iniciado un proceso de acercamiento con la organización de segundo grado que 

aglutina a 24 comunidades indígenas; en Vacas Galindo la comunidad de La 

Cresta que fue comunidad del ex Presidente no quiere participar como represalia; 

en Chugá la Presidenta mantiene  buenas relaciones con las comunidades, no así 

con la población de la cabecera parroquial; en Sigsipamba existe  una percepción 

de la población que falta acercamiento por parte del Presidente; en Apuela, Irubí 

se ha marginado por propia cuenta; en Mariano Acosta, los comuneros de 

Puetaquí no manifiestan interés en incorporarse en el proceso participativo; en La 

Carolina, las comunidades de Collapí y San Jerónimo no tienen buenas relaciones 

entre sí, y; finalmente en San Antonio de Ibarra las pugnas políticas están al 

orden del día. 
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3.3.5.1.10. ¿En qué actividades, proyectos o programas comunitarios se encuentran 

trabajando juntos? 

 

Sin embargo a las buenas, regulares o deficientes relaciones existentes entre 

junta parroquial y sus comunidades  las actividades o proyectos que trabajan 

en forma mancomunada son entre otros: 

 

- Todos relacionados con obras del Municipio y Gobierno Provincial: 

- Construcción y/o ampliación de sistemas de agua potable 

- Actualización de PDLs 

- Alcantarillado 

- Iluminación de calles y  parques 

- Arreglo de casas comunales 

- Arreglo de Calles y aceras 

- Programas de diferentes Ministerios, e Instituciones Gubernamentales: MBS, INNFA 

- Vialidad 

- Gestiones para levantar estudios de obras de infraestructura 

- Letrinización 

- Proyectos productivos: lechero 

- Construcción de canales de riego 

- Proyectos educativos 

- Canchas de uso múltiple 

- Estadio parroquial 

- Coordinación de festividades 

- Organización de cabildos 

- Aulas escolares 

- Mejoramiento de servicios básicos 

- Programaciones deportivas 

- Solución de problemas coyunturales 
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3.3.5.1.11. ¿La Junta Parroquial se relaciona con Organizaciones Sociales Locales? 

 
Tabla 45 

RELACIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES CON ORGANIZACIONES 

SOCIALES LOCALES 

SI % NO % TOTAL 

19 100 0 0 19 100 

            Fuente: Tabla 
            Elaboración: el autor 
 

Gráfico 39 

RELACIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES CON ORGANIZACIONES 

SOCIALES LOCALES 

 

SI NO
 

       Fuente: Tabla 45 
       Elaboración: el autor 
 

Todas las Juntas Parroquiales se relacionan con las organizaciones sociales 

que se encuentran presentes en su circunscripción territorial, considerando 

esta presencia como una oportunidad de coordinar trabajos conjuntos. 

 

3.3.5.1.12. ¿Con cuáles Organizaciones Sociales? 

 

Con Organizaciones de Segundo Grado parroquiales, donde las hay, así por 

ejemplo: Central de Comunidades Indígenas de Antonio Ante (CCIAA), Unión de 

Comunidades Indígenas de Quichinche (UCINQUI), Unión de Comunidades 

Agroecológicas de Pimampiro (UCAPI), Organización de Nacionalidades 

Indígenas de Chugá (ONICH), Corporación Indígena y Campesina Mariano 
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Acosta (CICMA), Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Visión 

Mundial, Iglesia Católica, Junta de regantes, Clubes deportivos, Fundación 

Cordillera, Comités de diferente índole, Cooperativas de transporte, Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, Proyecto Maquipurashun (Visión Mundial), Asociación de 

Productores Agrícolas de Cuellaje (APROAC), Asociación Agro Artesanal 

Cafetera Río Intag (ACRI), entre otros. 

 

3.3.5.1.13 ¿La Junta Parroquial trabaja en coordinación con el Municipio?  y sobre 

qué programas o proyectos se encuentran coordinando. 

 

Tabla 46 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON MUNICIPIOS 

 

SI % NO % TOTAL 

19 100 0 0 19 100 

            Fuente: encuestas realizadas 
            Elaboración: el autor 

 

Gráfico 40 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON MUNICIPIOS 

 

SI NO
 

       Fuente: Tabla 46 
       Elaboración: el autor 
 

Íntegramente todas las Juntas Parroquiales coordinan actividades, proyectos y 

programas con los gobiernos municipales, mismas que son de diferente índole: 

- Cerramiento de patios de entidades educativas,  

- Baterías sanitarias,  
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- Construcción de cocina y comedor para escuelas, 

- Adoquinado de calles, 

- Ampliación de puentes, 

- Aceras y bordillos en cabeceras parroquiales, 

- Infraestructura para local de casas parroquiales, 

- Reciclaje de basura, 

- Programas con niños, 

- Apertura de nueva vías, 

- Electrificación,  

- Sistemas de agua potable,  

- Cerramientos,  

- Empedrados de vías de segundo orden, 

- Equipamiento de sub centro de salud,  

- Pozo séptico,  

- Casa de vigilancia,  

- Agencia de Comisariato (Quiroga), 

- Implementación de ferias libres, 

- Casas comunales,  

- Comedor comunitarios, 

- Ornamentación de parque central. 

Según manifiestan varios encuestados este año ha mejorado la coordinación 

con los  diferentes municipio en términos generales. 

 

3.3.5.1.14. ¿La Junta Parroquial trabaja en coordinación con el Consejo Provincial? 

y  sobre qué actividades, proyectos  o programas coordinan?  

 

Tabla 47 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON EL CONSEJO 
PROVINCIAL 

 

SI % NO % TOTAL 

19 100 0 0 19 100 

         Fuente: encuestas realizadas 
         Elaboración: el autor 
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Gráfico 41 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON EL CONSEJO 

PROVINCIAL 
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       Fuente: Tabla 47 
       Elaboración: el autor 
 
En un 100% las Juntas Parroquiales coordinan con el Gobierno Provincial de 

Imbabura, sobre todo en los aspectos de vialidad (mejoramiento de carreteras, 

construcción de puentes y otras actividades) en donde tiene mayor presencia en 

las diferentes comunidades y parroquias 

 

Otras actividades y proyectos son: 

 

- Cerramientos de Subcentros,  

- Estudios de captación de agua de consumo humano,  

- Alcantarillados,  

- Remodelación de estadios deportivos parroquiales, 

- Mejoramiento de acequias de riego,  

- Construcción de canales de riego,  

- Construcción y ampliación de sistemas de agua potable,  

- Construcción y adecentamiento de parques,  

- Adecentamiento de unidades educativas,  

- Cerramiento de cementerio,  

- Manejo de desechos,  

- Incursionando en capacitación productiva,  

- Mejoramiento de aulas. 
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3.3.5.1.15. ¿La Junta Parroquial coordina con otras entidades públicas y privadas 

nacionales? 

 

Tabla 48 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES 

 

SI % NO % TOTAL 

19 100 0 0 19 100 

         Fuente: encuestas realizadas 
         Elaboración: el autor 
 
 

Gráfico 42 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES 

 

SI NO

 
       Fuente: Tabla 48 
       Elaboración: el autor 
 

Absolutamente todas las Juntas Parroquiales (100%) coordina con otras 

entidades públicas y privadas, en virtud de que las Juntas Parroquiales han 

sido vistas como el organismo que más cercano se encuentra con la población 

parroquial y han aprovechado esta condicionante para efectuar estos 

acercamientos necesarios. 

 

3.3.5.1.16 ¿Con cuáles entidades? 

 

Son de diversa índole, como por ejemplo las diferentes Direcciones 

Provinciales: de Salud, Educación, del Ministerio de Obras Públicas, etc., en 
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tratándose de las nacionales; mientras que dentro de las privadas podemos 

citar sobre todo a Fundaciones. 

 

3.3.5.1.17. ¿La Junta Parroquial coordina con otras entidades internacionales? 

 

Tabla 49 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON OTRAS ENTIDADES 

INTERNACIONALES 

 

SI % NO % TOTAL 

0 0 19 100 19 100 

         Fuente: encuestas realizadas 
          Elaboración: el autor 

 

 
Gráfico 43 

COORDINACIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES CON OTRAS ENTIDADES 

INTERNACIONALES 
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       Fuente: Tabla 49 
       Elaboración: el autor 
 

Al no existir entidades u organismo internacionales presentes y trabajando 

directamente con la población rural, se considera un 0% de coordinación, sin 

embargo es menester anotar que entidades como la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) y otras, gestionan sus recursos a través de 

contrapartes nacionales, para el ejemplo anotado, el Proyecto DRI Cotacachi-

Imbabura que tiene presencia provincial. 
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3.3.5.1.18. Que tipo de recursos han recibido las Juntas Parroquiales de 

estas entidades? 

Si tomamos el ejemplo del Proyecto DRI Cotacachi-Imbabura, las inversiones 

realizadas por esta unidad ejecutora es en obras en las áreas de 

infraestructura, social y productivo, complementada con asistencia técnica. 

 

3.7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

De las encuestas aplicadas y las entrevistas personales realizadas a informantes 

calificados, se puede concluir de la caracterización efectuada al sector, resumido 

en una análisis FODA globalizado para todas las Juntas Parroquiales Rurales 

acogiendo la percepción de lo que está ocurriendo tanto al interior como en el 

entorno de las nuevas entidades seccionales autónomas, se puede manifestar: 

 

3.4.1. FORTALEZAS 

 

 Involucramiento y afán de colaboración por parte de quienes conforman las 

diferentes Juntas Parroquiales Rurales, dejando expresado su interés por 

asumir nuevos compromisos y retos. 

 

 Unidad en las decisiones:  Por lo regular no existe mayores dificultades en la 

toma de decisiones basados en el consenso o en la concertación, por ser 

entidades integrados por 5 miembros incluido el Presidente de la Junta 

Parroquial Rural. 

 

 Existencia de la Ley Orgánica y Reglamento de Juntas Parroquiales Rurales 

para el funcionamiento de las mismas, lo que constituye para quienes 

conforman esta instancia gubernamental como un mandato y guía que 

direccione su accionar. 

 

 Diversidad étnica y de género en la representación de los miembros de las 

Juntas Parroquiales: tanto a nivel de presidencia y de vocalías, permitiendo en 
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determinadas Juntas Parroquiales vivir una verdadera relación intercultural 

que permite a la vez demostrar la riqueza de nuestra diversidad. 

 

 Propiedad y ubicación del local / oficina donde funcionan las juntas 

parroquiales rurales, en términos globales; permitiendo darles seguridad y 

accesibilidad en los servicios y atención prestadas.  

 

 Tecnología adecuada en cuanto a disponer prácticamente todas las juntas  de 

computadoras con software adecuado, que ha permitido la realización de 

varios trabajos y que ha redundado en un mejor servicio a la población, 

verbigracia las actividades de depuración del bono solidario, manejado en 

coordinación a través del programa SELBEN. 

 

3.4.2. DEBILIDADES 

 

 Poco interés o seriedad de algunos vocales que ostentaron esa dignidad y no 

asumieron su responsabilidad, rehuyendo y abandonando sus cargos por 

causas propias o ajenas. 

 

 No ponerse de acuerdo en horarios de reuniones, lo que no ha permitido 

desarrollar con mayor asiduidad un seguimiento y control de  obras y 

proyectos implementados con diferentes instituciones. 

 

 No contar con un plan estratégico institucional que les permita tener un norte 

que guíe el accionar de la Junta Parroquial Rural a mediano y largo plazo. 

 

 Débil funcionamiento administrativo tanto contable como financiero, producto 

consideramos de la juventud y poca experiencia de estas noveles entidades 

gubernamentales. 

 

 Ni los locales propios (básicamente una oficina) menos aún los arrendados o 

proporcionados por la propia dirigencia son adecuados para los requerimientos 

de estas entidades de gestión local. 
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 Ausencia de procedimientos escritos en la tramitología inherente al manejo de 

personal elegido en las urnas y también del contratado. 

 

 Marco legal insuficiente al interno de las Juntas Parroquiales, al no disponer 

reglamentos de manejo de caja chica, uso de bienes, viáticos, uso de 

vehículos, etc. 

 

 Ausencia de verdaderos programas de formación, capacitación y educación en 

áreas relacionadas al manejo de las juntas parroquiales en diferentes ámbitos 

de su administración y gestión. 

 

3.4.3. OPORTUNIDADES 

 

 La población de las diferentes parroquias reconoce el trabajo mucha de las 

veces desinteresado que se encuentran efectuando los directivos y vocales, y 

a la vez considerando a esta instancia de gobierno seccional como espacios 

de participación de todos los actores sociales del sector rural. 

 

 La actualización de los Planes de Desarrollo Local en aquellas juntas que ya lo 

poseen y la elaboración de los mismos en los que aún no lo tienen y bajo 

criterios metodológicos unificados, permitirá contar con instrumentos y 

herramientas adecuados. 

 

 El involucramiento de los pobladores parroquiales al dar los primeros pasos 

para la conformación de las denominadas Unidades de Gestión Parroquial 

(UGP), que permita ir más allá de las coyunturas electorales, contando con 

una verdadera participación e involucramiento de la sociedad civil. 

 

 Presencia y relaciones interinstitucionales con organismos gubernamentales y 

no gubernamentales en el sector rural, implica potenciales esfuerzos conjuntos 

en el presente y futuro de las Juntas Parroquiales Rurales. 
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 Estrechos lazos de comunicación, coordinación y consensos con varias 

organizaciones de segundo grado de la localidad, sobre todo de carácter 

indígena o negra. 

 

 Aprovechar recursos tecnológicos e informáticos en base a la capacitación que 

los organismos no gubernamentales presentes en la zona pudieren facilitar o 

impartir. 

 

 Coyuntura política electoral del presente año, hace que los organismos 

seccionales (municipios y gobierno provincial) vuelvan sus ojos con mayor 

frecuencia al sector rural. 

 

3.4.4. AMENAZAS 

 

 Falta de colaboración de ciertos pobladores de la parroquia, por ingerencia 

política o partidista, no permite que las acciones desarrolladas por las juntas 

parroquiales se cristalicen con la brevedad que se requiere. 

 

 Los escasos recursos económicos designados a las juntas, destinados 

básicamente para su operatividad administrativa, y sobre todo la demora en su 

entrega por parte del gobierno central (Ministerio de Finanzas) y de los 

organismos seccionales, frenan su normal desenvolvimiento. 

 

 Situación económica y política actual del país. Las Juntas Parroquiales 

Rurales no pueden dejar pasar con indiferencia los acontecimientos que ha 

vivido el Ecuador en tiempos próximos pasados. 

 

 Determinadas organizaciones de segundo grado, municipios e inclusive el 

gobierno provincial ven en las juntas parroquiales rurales como potenciales 

enemigos o adversarios con quienes tienen que disputarse los beneficiarios y 

las obras que requiere la población de este conglomerado humano. 
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 Escepticismo de la verdadera voluntad que pudiera existir de los organismos 

seccionales locales y provinciales en apoyar verdaderos procesos de 

fortalecimiento institucional de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, se ha comprobado que quienes están al frente 

de las Juntas Parroquiales Rurales nunca recibieron capacitación para ser 

gestores, puesto que se encuentran en posiciones de gestión, amén de reconocer 

su poca experiencia en la administración de recursos económicos y en la 

prestación de servicios, y es justamente aquí donde surge la necesidad imperiosa 

que en base de programas de capacitación en ámbitos donde están sus 

debilidades se mejore sustancialmente las falencias encontradas. 

 

La Ley Orgánica y el Reglamento aprobados como que no satisface plenamente a 

las Juntas Parroquiales Rurales en cuanto a su contenido y alcances, sin 

embargo se percibe la buena voluntad de querer trabajar coordinada y 

conjuntamente con los municipios, gobierno provincial y otras entidades que se 

encuentren en la jurisdicción territorial a efectos de contar con diferentes tipos de 

apoyo en lo técnico, jurídico, administrativo y otros; que les permita ejercer con 

mayor amplitud y presencia su nuevo rol de organismo seccional autónomo.  
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CAPITULO IV 
 

DISEÑO DEL MODELO DE GESTION 
 

4.1. BASES CONCEPTUALES DEL MODELO 

 

4.1.1. GESTIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y actividades 

laborales  que los gestores deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos de una 

empresa u organización. En la gestión, los directivos utilizan ciertos principios que 

les sirva de guía en este proceso. 

 

Otra acepción de gestión manifiesta que es el proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con la 

finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra trabajando sola, 

no podría alcanzar. 

 

En el proceso tradicional de gestión se identifican las funciones de planificar, 

organizar y controlar que se vinculan entre sí mediante la función de liderar.  La 

planificación determina qué resultados ha de lograr la organización; la 

organización especifica cómo se lograrán los resultados planificados, y el control 

comprueba si se han logrado o no los resultados previstos. 

 

Peter Drucker considera que la gestión se encuentra actualmente en un periodo 

de transformación.  Las empresas y las organizaciones han de estar organizadas 

de tal modo que puedan experimentar continuos cambios.  Propone que para 

estar al día y mantener la aceleración, la gestión ha de empeñarse en tres 

prácticas. La primera es el mejoramiento continuo de todo lo que hace la 

organización (el proceso que los japoneses conocen como kaizen). La mejora 

continua en los servicios, en el diseño y en el uso del producto ha de formar parte 

de la vida diaria de la organización. En segundo lugar, toda organización ha de 

aprender a explotar sus conocimientos. Aplicar el conocimiento y desarrollar un 

producto tras otro a partir del mismo invento es una de las prácticas más 
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provechosa de la empresa japonesa. Finalmente las organizaciones deben 

innovar. Todas las organizaciones pueden poner en marcha estas prácticas, pero 

solo lo lograrán si se hacen con el recurso más esencial: personal calificado y 

bien informado. 

 

Henry Fayol, fue el primero en analizar la gestión como un proceso con funciones 

específicas que todos los gestores han de desempeñar. Propuso cuatro funciones 

de gestión: 

 

1. Planificación. Donde los gestores deben a) realizar las mejores previsiones 

posibles de acontecimientos que puedan afectar la organización y b) elaborar 

un plan operativo que guíen las decisiones en el futuro. 

 

2. Organización. Corresponde a los gestores la función de determinar la 

combinación más apropiada de máquinas, materiales y hombres para realizar 

las tareas. 

 

3. Mando.  El mando implica dirigir las actividades de los subordinados. Sostenía 

que los gestores deben dar buen ejemplo y establecer comunicación directa y 

de doble sentido con sus subordinados. Finalmente los gestores deben 

evaluar permanentemente tanto la estructura de la organización como a sus 

subordinados, y no debería dudar en cambiar la estructura si la consideran 

defectuosa o en despedir a subordinados incompetentes. 

 

4. Control. El control asegura que las actividades en curso sean consistentes con 

las planificadas.  Se estableció que todas las cosas deberían estar sujetas a 

control. 

 

El concepto de gestión hace referencia al estado como un sistema construido por 

la sociedad para producir servicios bajo el criterio del interés común. En su 

construcción están presentes valores sociales que superan al interés específico 

de sectores o grupos aislados.  En este marco, la gestión no es sola el producto 

final, el servicio público o la prestación. Con la gestión de los organismos públicos 
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se produce igualdad, justicia equidad, solidaridad. Esta presencia de valores se 

manifiesta en la visión asignada a la institución pública 

 

4.1.2. LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

Osborne y Gaebler (1992) recuerdan que la palabra gobierno proviene de la voz 

griega “kubernetes”, que significa llevar el timón. La tarea entonces de las juntas 

parroquiales consiste en llevar el timón de la nave y no en remar.   Dar servicios 

es remar, y el gobierno no es muy bueno remando. Los gobiernos locales tienen 

la tarea indelegable de definir prioridades a través de políticas públicas, armonizar 

los intereses de sectores en escenarios concretos, arbitrar en los conflictos 

sociales (en el contexto de las leyes). En el esquema propuesto, la metáfora  de 

remar refiere a la eficacia y la eficiencia, y vale para la función gerencial. El 

gobierno seccional debe tener la brújula, definir el rumbo, hacer la regulación y el 

seguimiento de las instancias ejecutoras o de coordinación. 

 

La gobernabilidad es tanto una capacidad de gestión (que algunos llaman 

gobernación), como una relación o un conjunto de condiciones que deben 

respetarse (las reglas de juego compartidas). 

 

Cuando hablamos de organizaciones estamos pensando en un sistema 

democrático, que es sustentable como tal, que crece junto con sus integrantes, 

que presta servicios para satisfacer necesidades de la población.  O sea, no basta 

con ser efectiva sino que será respetuosa de los valores humanos  y aceptada 

(legitimada) en su contexto social. El problema es que las propias limitaciones de 

la organización, las oposiciones y dualidades internas y su enfrentamiento con 

otras instituciones por la conquista  de los mercados ponen en riesgo su misión 

social y su condición democrática.6 

                                                
6Jorge Etkin, 2000. Política, Gobierno y Gerencia de las Organizaciones. Acuerdos, Dualidades, 
Divergencias. 1ª edición. Buenos Aires  
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4.1.3. EL ENFOQUE CLÁSICO DE LA GESTIÓN 

 

El enfoque clásico de la gestión puede entenderse mejor examinándolo desde dos 

perspectivas: la una la administración científica y la otra la teoría clásica de la 

organización. 

 

Frederick W. Taylor que es calificado  como el padre de la administración 

científica, creía que el objeto principal de la gestión debería ser asegurar la 

máxima prosperidad para el patrono, unida a la máxima prosperidad para cada 

uno de los empleados. La interrelación mutua de patronos y obreros era su 

mensaje habitual. Otras consideraciones propuestas por Taylor fue de que 

existiera una mayor especialización posible del trabajo. Creía que cada persona 

debía convertirse en especialista y maestro en tareas específicas. Además 

supuso que de la especialización habría de derivarse un incremento de la 

eficiencia. 

 

4.1.4. TEORÍA CLÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Fue desarrolla al mismo tiempo que la administración científica, Henry Fayol su 

autor centraba  en los problemas que han de resolver los altos ejecutivos de las 

grandes organizaciones. Dado que esta rama del enfoque clásico dirigió su 

atención hacia la gestión de las organizaciones (mientras que la administración 

científica estaba orientada a la gestión del trabajo), se le dio el nombre de teoría 

clásica de la organización.  Sus dos objetivos principales fueron: 1) desarrollar 

principios básicos capaces de guiar el diseño, la creación y el mantenimiento de 

grandes organizaciones, y 2) identificar las funciones básicas de la gestión de 

organizaciones. 

 

Con posterioridad el propio autor concreta su propuesta en "las operaciones de un 

negocio y las funciones de un gerente" y "los 14 principios de la administración".  

 

Más tarde fueron incorporadas las ideas de Mary Parker Follett y Chester I. 

Barnard, quienes planteaban que nadie puede llegar a ser una persona completa 
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si no es como miembro de un grupo, por lo que los individuos se reúnen en 

organizaciones formales para realizar cosas que no podrían alcanzar solas. De 

acuerdo a lo anterior, la máxima que ellos plantearon fue el que: una empresa 

puede operar eficientemente y sobrevivir sólo cuando se mantienen en equilibrio 

las metas de la organización y los propósitos y necesidades de los individuos que 

trabajan para ella. 

 

4.1.5. EL ENFOQUE CONDUCTISTA 

 

El enfoque conductista de la gestión y administración de empresas se desarrolló, 

en parte debido a que los gestores en ejercicio de su profesión les pareció que el 

enfoque clásico no propiciaba una eficiencia total y la armonía en el lugar de 

trabajo.   

 

El enfoque conductista para la gestión se bifurca en dos ramas:  la primera, el 

enfoque de las relaciones humanas que adquirió popularidad durante las décadas 

1940 y 1950; la segunda rama, el enfoque de la ciencia de la conducta tuvo una 

aceptable aceptación durante los años 50 y aún hoy en día sigue siendo objeto de 

gran atención.   

 

Los seguidores del enfoque de las relaciones humanas, los gestores han de saber 

por que sus trabajadores se comportan del modo en que lo hacen y que factores 

psicológicos y sociales influyen en ellos y como influyen en el éxito o fracaso de la 

organización. 

 

En tanto que los que utilizan el enfoque de la ciencia de la conducta creen que el 

trabajador es mucho más complejo que el “hombre económico” que se describe 

en el enfoque clásico, o que el “hombre social” descrito en el enfoque de las 

relaciones humanas.  

 

El enfoque de la ciencia de la conducta se concentra más bien en la naturaleza 

del trabajo en sí mismo y en la medida que es capaz de satisfacer la necesidad 

humana de hacer uso de sus capacidades. 
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Finalmente se puede mencionar el enfoque de las ciencias de la decisión y de la 

información (CIDI) es en cierto sentido, una versión moderna de la atención 

prestada en tiempos pasados a la”gestión del trabajo” por los seguidores de la 

administración científica. Su característica básica es el uso de la toma de 

decisiones, de sistemas de información, de matemáticas y la estadística para 

ayudar a resolver los problemas de producción  y de operación. Así pues, el 

enfoque se centra en la solución de problemas técnicos más que de problemas de 

la conducta humana. 

 

4.1.6. EL ENFOQUE DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN 

 

El enfoque de sistemas para la gestión es, en esencia, un nuevo estilo de 

pensamiento en torno a las organizaciones y los problemas de gestión. Un 

sistema es un conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr 

objetivos comunes. El sistema, como un todo, se considera  mayor que la suma 

de todas sus partes. 

 

Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, la gestión implica dirigir y 

solucionar problemas en cada una de las partes de la organización, teniendo en 

cuenta que las acciones emprendidas en una parte de la organización afectan a 

las demás partes de la misma. 

 

4.1.7. ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA  

 

Los planteamientos de William Ouch enriquecieron mucho las ideas anteriormente 

esbozadas. Así, en su Teoría "Z", Ouch ya resalta diversos elementos con 

relación al factor humano en la vida organizacional. Él apuntaba ya la necesidad 

de: instituir el trabajo de equipo; estabilidad social; proporcionar retos: incrementar 

la productividad, lograr la creatividad y motivación de los individuos; confianza por 

lo que las relaciones personales deben ser estrechas; que los empleos deben 

programarse a largo plazo; que las relaciones humanas son la base del 

perfeccionamiento de la producción; reconocer que el talento humano es el 

principal recurso. 
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Edward Deming posteriormente incidirá en el pensamiento de la administración 

planteando nuevos (o actualizando) principios acordes a los movimientos dados 

en el mundo actual. A él se le debe el nuevo paradigma de la administración 

inscrito en los postulados de la Calidad Total (CT) que es la filosofía de actuación 

en una organización o empresa. 

 

Entendida como el proceso sistémico permanente, de mejoramiento continuo para 

producir bienes y servicios de calidad orientados a la satisfacción del cliente 

interno y externo, la Calidad Total involucra a toda la organización que se inicia en 

la alta dirección para irradiar a la totalidad de la organización (efecto "cascada"), 

un espíritu de colaboración y de labor en red, en la búsqueda y aplicación de 

formas de trabajo creativas e innovadoras de alto valor agregado. 

 

La Calidad Total no se controla, se hace. Pero actualmente es más correcto 

afirmar que se gestiona. La función de calidad debe implicar a todas las 

actividades que intervienen en la consecución de la excelencia, y esto significa 

que abarca a todas las personas y a todos los procesos existentes en una 

organización. Se entiende por lo tanto a la Gestión de la Calidad Total al conjunto 

de métodos mediante los cuales se alcanza la Calidad Total. 

La esencia de la Filosofía de la Calidad Total se concentra en los contenidos de los  

14 Puntos de Deming, que adaptados a la perspectiva de los gobiernos locales 

parroquiales de la provincia de Imbabura, se pueden ajustar de la siguiente 

manera: 

 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto-servicio. 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura se han propuesto ser las primeras en 

el ámbito nacional que sean administradas con el apoyo de las técnicas de gestión 

contemporánea, en la perspectiva de trabajar con eficiencia y eficacia, efectividad y 

calidad en la ejecución de los planes de desarrollo local para efectivizar la 

consolidación de la democracia participativa.  
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Para conseguir lo anteriormente descrito es necesario que Presidente y Vocales 

ejerzan un liderazgo, tomen  conciencia y compromiso de pensar en el bienestar de 

la sociedad en su conjunto, así como de sus colaboradores; propiciar la 

comunicación positiva, veraz y oportuna, para lo cual se debe tener presente las 

condiciones específicas de cada una de sus circunscripciones territoriales, no 

perdiendo de vista la inter culturalidad presente en varias parroquias; creando un 

inconsciente colectivo de la posibilidad cierta de QUERER y PODER CAMBIAR. 

 

2. Comprensión de la filosofía del mejoramiento continuo.  

 

El mejoramiento continuo debe asumirse como una filosofía, no solo por quienes 

conforman las Juntas Parroquiales Rurales, sino también por toda la población 

parroquial, considerando  que solo así se puede construir un país diferente, sin 

pobreza y sin corrupción. De este modo, desde la gobernabilidad local parroquial: el 

Presidente y los vocales deben optar por la calidad para lograr la norma del 

comportamiento, la calidad entendida como la búsqueda permanente del bien 

común; generar una conciencia de que siempre se podrá mejorar; incorporar las 

innovaciones tecnológicas necesarias en la nueva forma de administrar.  

 

3. Dejar de depender de la inspección masiva. 

 

Deming sugería que se debe instituir el autocontrol; exigir pruebas estadísticas de 

que la calidad es inherente con el propósito de eliminar inspecciones masivas. En 

procesos de planificación, como el que se propone, implica: estrechar los puntos de 

control sobre los procesos de generación de servicios a futuro y desarrollo de 

proyectos a fin de hacerlo bien desde la primera vez; crear el compromiso de 

examinar los procesos en todas sus fases, e instaurar el autocontrol y el control 

preventivo, que es el que genera valor agregado.  
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4. Cambio en la filosofía de compras. Dejar de tomar decisiones tan sólo 

en base al precio. 

 

Este principio tiene que ver con un modo de ver todos los procesos de gestión: si 

no se mide de manera apropiada la calidad, el resultado será la baja calidad del 

servicio, además de elevados costos. Por efecto de la política empresarial o 

disposiciones legales de conceder contratos de compra basados en el precio, los 

costos se vuelven onerosos. Esto supone el desarrollo de alternativas de acción 

que se relacionan con: establecer relaciones a largo plazo con los proveedores; 

minimizar gastos ocultos de compras (viajes para visitar proveedores, tiempo, 

gastos de inventarios, descuentos por volumen); poner fin a la práctica de otorgar 

contratos con el criterio del precio o por coyunturas e intereses personales, en su 

lugar, emplear medidas significativas de la calidad, junto con el apego a las normas 

vigentes  

 

5. Mejoramiento del sistema. 

 

El modelo de gestión propuesto vislumbra este principio de manera general y 

puede sintetizarse en el siguiente enunciado: mejorar la gestión administrativa  y 

contable permanentemente a propósito de implementar la calidad de los servicios, y 

atender las demandas planteadas por los colectivos parroquiales. Por lo que será 

necesario capacitar a todos los involucrados en el manejo de la filosofía de la 

calidad total, y herramientas de control; actualizar en forma permanente las 

herramientas de la gerencia administrativa y financiera parroquial; tecnificar en lo 

posible los procesos especializados como la gerencia financiera (incorporando 

programas de computación actualizados). 

 

6. Institucionalización de metodologías modernas de Formación/ 

Capacitación. 

 

Es una realidad el considerar que el recurso humano es el activo o capital más 

importante de toda organización, y como es obvio así debe ser considerado en 

cada una de las Juntas Parroquiales Rurales. La institucionalización de la 
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formación/ capacitación se asegurará cuando todos quienes conforman el gobierno 

local reciban capacitación en forma permanente considerándolos como seres 

humanos que merecen la oportunidad de aprender y desarrollarse dentro del marco 

de su gestión; promover la capacitación en las esferas de: desarrollo humano, 

sistemas modernos de gerencia administrativa; además, de la especialización en el 

puesto de trabajo. 

 

La institucionalización implica también planificar un sistema administrativo, 

planificando  y ejecutar modelos de formación/capacitación  y educación continua, a 

efectos de contar con participación de los colaboradores, potenciales líderes y 

dirigentes de las distintas parroquias rurales.  

 

7. Supervisión del mejoramiento continuo. 

 

La mejora continua debe incorporarse al modo habitual de trabajar en la 

organización, a su propia cultura, siendo asumida como un valor fundamental. Ha 

de constituir un estilo de gestión cuya principal característica es que no finaliza 

nunca. Y, más aún, un estilo de pensar y de actuar. Se deberá: instituir la 

evaluación del desempeño en el marco de una filosofía del mejoramiento continuo 

(no para castigar o encasillar a los colaboradores en categorías de "buenos" o 

"malos"); usar cuadros de control para vigilar el desempeño del colaborador a largo 

plazo. 

 

8.  Erradicación del temor. 

 

La eliminación de todo proceso que suponga la represión va a lograr que todos 

trabajen eficientemente por y para la construcción de una mejor Junta Parroquial, 

en el marco de la confianza plena y objetivos comunes que se puedan dar. Esto 

implica:  crear un ambiente de trabajo basado en el respeto al colaborador; 

proyectar una imagen de trabajo de equipo, interés y apoyo; sustituir las sanciones 

y amenazas por las recompensas por un trabajo extraordinario. 
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9. Eliminar las barreras organizacionales. 

 

Lo importante es que todos deberían trabajar como equipo. Un equipo coordinado y 

con espíritu colaborador, prevé los problemas y los resuelve mancomunadamente. 

Se sustituye de este modo, la cooperación vertical entre coordinaciones y equipos 

de trabajo y se busca un trabajo creativo, donde todos se sienten comprometidos y 

en iguales condiciones para alcanzar resultados en beneficio de la comunidad. 

Para lograr trabajar en equipo se debe: comprender a la organización como un solo 

proceso ampliado y que requiere de la cooperación conjunta; eliminar las barreras 

de comunicación y de relaciones; impulsar la organización de equipos de trabajo 

(desarrollo profesional y el intercambio de ideas). 

 

10. Reemplazo de las metas numéricas. 

 

Apoyar un proceso de evaluación cuantitativa y cualitativa se vuelve prioritario en el 

afán de lograr Juntas Parroquiales con un alto desempeño. Por ello, este principio 

debe ser comprendido como la validación, en todos los aspectos, de los planes y 

programas que se implemente en la entidad local. En consecuencia, es preciso, 

adoptar críticamente métodos estadísticos como los gráficos de control, pero no 

estar supeditados del todo a sus indicadores e implementar la planeación operativa 

con sus correspondientes presupuestos, que deberán someterse a controles 

estadísticos, cualitativos y cuantitativos. 

 

11. Fomento del orgullo por la labor. 

 

El buen gestionar de quienes conforman la Junta Parroquial debe ser considerada 

la fuente de orgullo y de realización personal. Al cumplirse con este principio se 

instituye una alta positividad y pro actividad en las personas y eso tiene 

consecuencias, también, positivas en el desarrollo de la organización. Por ello, las 

diferentes Juntas Parroquiales Rurales debe propiciar espacios de reconocimiento 

de la institución a la que pertenecen; abordar y resolver problemas de manera 

positiva, identificando canales de comunicación idóneos, en donde todos participen; 

instituir la comprensión de pertenencia a una organización que lucha en promover 
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cambios profundos como respuesta a la instauración de una verdadera democracia 

participativa y las repercusiones que ello tiene en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las diferentes parroquias, sus cantones y de hecho de todo 

la provincia de Imbabura. 

 

12. Estructura para el mejoramiento incesante. 

 

Este principio implica para las Juntas Parroquiales Rurales la necesidad de 

establecer una estructura que incorpore las nuevas dinámicas producidas en el 

ámbito del desarrollo local sostenible, y solo será posible si se logra crear en estas 

entidades seccionales, una concienciación de quienes la conforman, y quieran 

modificar su cultura organizacional. Obligatoriamente el Presidente de la Junta y los 

Vocales deberán participar conjuntamente con los colaboradores en el proceso de 

transformación. 

 

De acuerdo a lo anteriormente indicado se puede resumir que la gestión y 

gerencia de gobiernos locales parroquiales debe y tiene que considerar que el ser 

humano es el actor del proceso histórico, que posee pensamiento y conciencia; 

que tiene necesidades que satisfacer, intereses y motivos para "ser" y "actuar", de 

una u otra manera, dentro de la organización. Por tanto, es necesario desarrollar 

esfuerzos conjuntos para implantar los mejores caminos que permitan contar con 

un gran equipo de trabajo, que permita desplegar esfuerzos para alcanzar el éxito 

institucional. 

 

4.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO 

 

A priori será necesario conocer y entender la real y verdadera situación por la que 

atraviesan en nuestro caso particular las Juntas Parroquiales Rurales de 

Imbabura, lo que se concretó a través de la caracterización o diagnóstico de este 

sector gubernamental, observando como se manifiesta el desempeño en los 

actuales momentos y sus perspectivas a futuro, lo que permite ubicar a estas 

instancias de gobernabilidad local en los escenarios parroquiales, cantonales y 

provinciales con una perspectiva en lo político, administrativo y económico. 
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Las diferentes clases de organizaciones, desde las más elementales hasta las mas 

estructuradas, deben trabajar en forma sistemática, sustituyendo los paradigmas 

tradicionales de gestión, por la instauración de modelos participativos diseñados 

técnicamente en los que, la conciencia del cambio profundo, es uno de los puntales 

fundamentales.  

 

El modelo de la administración tradicional se basa en el respeto irrestricto a la 

jerarquía y a las normas. Uno de los preceptos que sostiene este modelo se 

relaciona con el postulado: “los gerentes piensan, a los demás se les paga para 

hacer, no para pensar”. En cambio las organizaciones de hoy, consideran al 

colaborador como el capital más importante de la institución; buscan ser 

organizaciones del conocimiento; deben y tienen que ser capaces de insertarse 

con eficiencia y eficacia en la economía globalizada, y para ello tienen que 

producir servicios de la más alta calidad y a bajo costo, con orientación marcada a 

satisfacer las necesidades de la comunidad y a  promover el desarrollo sostenido 

de  las mayorías. 

 

Tomar decisiones hoy, que afecten al futuro es un verdadero reto y se inscribe en 

la firme convicción de avanzar sistematizadamente en un proceso de crecimiento 

y mejoramiento continuo y permanente; que posibilite construir en el corto plazo, 

Juntas Parroquiales Rurales efectivas, capaces de responder con responsabilidad 

a las demandas surgidas desde las acciones realizadas en la consolidación de los 

poderes locales; concepto que surge de la convicción de responder a la actual 

dinámica de construcción de los Gobiernos Locales, en el marco de la nueva 

normatividad relacionada con la descentralización administrativa del Estado y la 

inserción de la participación ciudadana en el proceso decisorio del desarrollo 

local.  

 

4.2.1. MARCO REFERENCIAL DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

En la actualidad nadie discute la trascendencia que tienen las Juntas Parroquiales 

Rurales dentro del desarrollo de su jurisdicción territorial, y cobra mayor 

importancia cuando son elegidas popularmente por la vía del voto en las 
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contiendas electorales de mayo  del año 2000.  Además, la realidad nacional y 

provincial evidencia que el mundo rural es el menos atendido y que en él se 

encuentran las manifestaciones mayores de inequidad e injusticia. 

 

La normatividad hoy vigente ha otorgado importancia y rango jurídico a las Juntas 

Parroquiales Rurales, pero se requiere del interés de las entidades públicas y 

privadas de poner en práctica tales disposiciones. 

  

La realidad que representa la incorporación de las Juntas Parroquiales Rurales 

como un nuevo organismo del Régimen Seccional Autónomo, vislumbra nuevos 

retos y caminos que hay necesidad de irlos allanando a efectos de contar con 

herramientas adecuados para iniciar un mejoramiento de su capacidad de 

gestión. 

 

En el contexto anotado dicha incorporación, la elección del 21 de mayo del año  

2000 de los vocales de las juntas parroquiales, y la aprobación de la Ley Orgánica 

de Juntas Parroquiales Rurales, es una oportunidad propicia para pensar en las 

potencialidades  de este nuevo organismo de participación ciudadana, que debe 

garantizarnos el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las 

parroquias rurales, que en definitiva son su razón de ser. 

 

De la misma manera los procesos de descentralización y desconcentración 

administrativa, la presencia del marco legal (Ley Orgánica y Reglamento) para las 

Juntas Parroquiales Rurales y fundamentalmente la consolidación de los poderes 

locales exige entidades comprometidas y con visión de futuro; y, en este marco es 

indispensable introducir nuevos conceptos y estrategias que sirvan de referencia 

frente a las demandas actuales y desafíos del futuro que presenta la comunidad a 

los gobiernos locales y que por lo tanto permita organizar iniciativas de cambio 

para construir la nueva base de sostenibilidad institucional. 

 

Por ello, el Diseño del Modelo de Gestión parte de la concepción de que cada  

Junta Parroquial Rural es un todo, un macro sistema integrado por varios 

sistemas (administrativo, financiero-contable, de control y legal), y cuyo 
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accionar está inmerso en un ambiente interno y externo que condiciona su 

funcionamiento. 

 

El Modelo de Gestión propuesto abarca todos los sistemas ya señalados, bajo la 

concepción de que no se puede avanzar armónicamente si solo se reforma o 

mejora uno de estos componentes, para lo cual habrá necesidad de considerar 

los cambios de paradigmas en la gestión local, para no solo crear instrumentos 

adornos, es decir, que no tendría ninguna funcionalidad.  

 

Un Modelo de Gestión es un paradigma administrativo estructurado con base en 

las teorías y metodologías producidas en este ámbito del conocimiento. Desde la 

teoría como desde la práctica, no es posible afirmar que existen "modelos puros 

de gestión"; pues, generalmente, cada modelo toma metodologías, técnicas y 

procedimientos de   las diversas escuelas del pensamiento administrativo. Para el 

diseño del Modelo que planteamos en esta tesis se ha realizado un importante 

esfuerzo para combinar la administración sistémica con los enfoques de la 

gerencia estratégica, la teoría de la organización inteligente, la administración de 

la calidad total y de la planeación estratégica7. 

 

Una administración y liderazgo con visión compartida basados en la participación 

efectiva, que sea capaz de atraer a la gente  tanto al interior de la entidad 

seccional local, cuanto a los actores sociales organizados formal e informalmente 

de las diferentes parroquias, que permitan aglutinar esfuerzos y hacer realidad los 

Planes de Desarrollo Locales de sus respectivas parroquias, es considerado en el 

diseño del modelo de gestión.  

 

La propuesta igualmente está orientada a coadyuvar a la consolidación de las 

Juntas Parroquiales Rurales que permita contar con capacidad de resolver 

problemas de índole político, económico y social; apoyando el surgimiento de las 

comunidades, barrios  e incluso sectores con la estructura de los Poderes 

Locales; y, generar una dinámica de crecimiento permanente de autoridades, 

actores sociales, empleados y trabajadores que conduzca en el mediano plazo, a 

                                                
7
 Tomado de Santillán María Fabiola, 2002. Sistema de Gerencia Integral para Gobiernos Locales. 

Tesis de grado para Maestría en Gerencia Empresarial. Escuela Politécnica Nacional. 
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contar con talentos humanos formados y con suficiente experiencia en actividades 

vinculadas con el desarrollo local, la democracia participativa y las teorías y 

técnicas de gestión de gobiernos locales.  

 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El pretender implementar en las juntas parroquiales un cambio estructural, a 

simple vista no parece tan sencillo. Desarrollar no solo nuevas formas de pensar y 

actuar, de trabajar y colaborar se convierte en un verdadero reto, puesto que 

varias acciones inclusive están por crearse o desarrollarse, tomando en cuenta 

que son entidades relativamente jóvenes. El lograrlo precisará del involucramiento 

en este proceso de todos quienes de una u otra forma estén relacionados con 

este gran reto, especialmente por parte de quienes son los encargados de liderar 

y “arrastrar” hacia la transformación de estas entidades locales autónomas. 

El tratar de cambiar las condiciones de vida del sector rural, a través de ir creando 

espacios de participación que se fundamenten en la equidad social, en la 

interculturalidad también abonan en los objetivos  que se persiguen con la 

finalidad de contar con instituciones que promuevan verdaderas transformaciones 

para la población del campo. 

Por lo tanto la propuesta se diseña en base a un Modelo de Gestión para las 

Juntas Parroquiales o Gobiernos Locales Parroquiales de la provincia de 

Imbabura, permitiendo constituirse en la herramienta primordial para la 

administración de estas entidades seccionales autónomas, que a no dudar será el 

puntal para consolidar el poder local parroquial. 

 

4.3.1. SISTEMA  ADMINISTRATIVO 

 

Dentro de este tema, Peter Drucker (1982), manifiesta que es necesario pasar de 

la administración del personal al liderazgo de las personas y se tendrá que 

aprender a dirigir a la gente más que a encuadrarla. 
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Como nuestra sociedad esta convirtiéndose rápidamente en una sociedad de 

organizaciones, todas las instituciones serán responsables de la calidad de la vida 

y tendrán que convertir la realización de los valores sociales, las creencias y los 

propósitos básicos en objetivo principal de sus actividades normales permanentes 

más que en una responsabilidad social restrictiva o ajena a sus funciones 

corrientes principales.  Las instituciones tendrán que aprender a lograr que la 

calidad de la vida sea compatible con sus tareas principales 

 

La administración es un órgano de una institución; y la institución, trátese de una 

empresa o un servicio público, es un órgano de la sociedad, destinado a realizar 

contribuciones específicas y a cumplir funciones sociales y  también específicas. 

Por consiguiente, no es posible definir o comprender -y menos aún practicar- la 

administración salvo por preferencia a sus dimensiones de desempeño y a las 

exigencias que para ella  tenga ese desempeño.  Las tareas de la administración 

son la razón de su existencia, los determinantes de su trabajo y las bases de su 

autoridad y legitimidad. 

 

Las instituciones del estado son necesario que tomen “conciencia administrativa” . 

 

4.3.1.1. Subsistema de dirección y liderazgo 

 

El liderazgo consiste en la capacidad de influir en las personas por medio de un 

proceso de comunicación y acción para el logro de una meta específica, en tanto 

que el líder es la persona que “arrastra” gente y que tiene carisma, guiándola 

hacia la consecución de objetivos comunes. Esta función y papel de líder que 

aplique los diferentes estilos (participativo, consultativo, directivo, delegativo, 

cognoscitivo y otros) es el que debe cumplir no solamente el Presidente, sino 

todos quienes conforman la Junta Parroquial Rural con la finalidad de la búsqueda 

de un mejor desempeño. 

 

Líder debe ser la persona que tiene una visión clara del rumbo que tiene que 

seguir la Junta Parroquial, debe ser honesto y equilibrado en el trato a sus 

colaboradores y seguidores, debe tomar decisiones oportunas  y asumir los 
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riesgos si el caso lo amerita. Debe tener la capacidad para reconocer sus puntos 

fuertes y débiles, tener fe y confianza en sí mismo, amar el trabajo que hace y 

ganarse la credibilidad de sus subordinados y de la comunidad. 

 

En referencia al tema tratado, Juan Villacís (1999), manifiesta que el rol del líder 

debe ser: 

 

- Reinventarse a sí mismo. 

- Entregar, otorgar, delegar tanta planificación y control como sea posible a las 

personas lideradas, lo cual motiva a que la productividad y calidad sean 

realmente altas y permanentes. 

- Dedicar la mayor parte del tiempo a buscar su propio mejoramiento, el de sus 

colaboradores y actuar siempre junto al cliente interno y externo. 

- Estimular, animar y entusiasmar a los trabajadores para que proporcionen 

sugerencias para que permitan instituir una estrategia de cambio, 

mantenimiento y mejoramiento constante. La persona es: el cimiento de la 

calidad. 

- Promocionar y actuar de protagonista en los equipos de planeamiento 

estratégico o de proyectos, conformado por quienes tiene mayores 

responsabilidades en la institución. 

- Romper y enterrar barreras departamentales. 

- Promover el control de la calidad total en la organización que empieza con el 

entrenamiento y termina con el entrenamiento. 

- Cambiar la cultura de la organización inculcando calidad en el personal, 

mediante el entrenamiento y el liderazgo disciplinado y firme, basándose en la 

experiencia y en las convicciones personales y no necesariamente en la edad 

o el rango. 

- Invertir en el recurso humano, en capacitación, educación, entrenamiento, 

filosofía, valores, herramientas estadísticas... disciplina. 

- Luchar por una estructura centrada en el cliente, en el cual se enfatiza la 

atención y el trabajo en función del cliente, de sus satisfacciones y que 

proporcione reciprocidad a sus necesidades o exigencias; luchar por una 

nueva alternativa que otorgue mayor delegación al personal. 
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- Optar por des-departamentalizar, des-sectorizar, des-jerarquizar e introducir 

equipos de calidad para todo el trabajo. 

- Introducir la multidisciplina, que garantiza mejoramientos radicales en 

eficiencia y eficacia para resultados de calidad. 

- Establecer como norma, la conformación de equipos de calidad y el uso de 

herramientas estadísticas no solo para medir resultados numéricos sino para 

cada paso o actividad del proceso o para la exposición de un problema y para 

el análisis e interpretación de su solución. 

- Compartir todo tipo de datos, información y objetivos al personal, como base 

para la productividad. 

- Establecer un nuevo sistema de administración de recursos humanos. 

- Instituir el trabajo en equipo. 

- Innovar permanentemente. 

- Demostrar liderazgo desde arriba y asumirlo. 

- Convencerse de que la calidad es un proceso continuo pues si lo hacemos por 

un mes, por un año o por diez años .... no funciona. 

- Compararse con la competencia. 

- Buscar las causas del resultado adecuado. 

- Escuchar permanentemente al cliente interno, externo y al accionista. 

 

Más adelante se pueden encontrar afirmaciones que hemos denominado "Los 

Secretos del Buen Presidente de Junta Parroquial" donde se encuentra la idea 

simple de que una gestión efectiva es obra de grupos de personas organizadas 

que colocan voluntad, inteligencia, motivación, tenacidad y creatividad en las 

actividades que emprenden. En esta concepción el desarrollo se obtiene, 

básicamente, por la dinámica actuación del recurso humano, el único capaz de 

generar nuevos recursos o multiplicar los existentes. 

La aplicación de estas ideas en la administración pública o privada da lugar a una 

forma de actuación que hemos denominado "gestión participativa", por 

contraposición a los antiguos estilos de administración centralizada, autoritaria o 

burocrática. Tres ideas características de la gestión participativa son: liderazgo 

positivo, trabajo en equipos y participación ciudadana, en su sentido más amplio.  
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Aplicadas en la realidad parroquial, estas ideas dan lugar a los "secretos" del 

buen Presidente de Junta Parroquial, que presentamos a continuación. El buen 

Presidente de Junta Parroquial, vocal o funcionario parroquial: 

 Concibe a la Junta Parroquial Rural como un gobierno local promotor de un 

desarrollo humano y sustentable para su comunidad. 

 Asume nuevos retos del desarrollo: crecimiento económico, erradicación de la 

pobreza, rescate de la cultura, preservación del medio ambiente. 

 Más que administrar, gerencia la Junta Parroquial y lidera a su comunidad. 

 Organiza y motiva a sus equipos de trabajo, estimulando el "efecto sinérgico" 

(2 + 2 = 5). 

 Mejora sus habilidades para comunicarse, usar su tiempo y delegar. 

 Desarrolla destrezas para negociar y movilizar así recursos públicos y 

privados. 

 Planifica el desarrollo de corto plazo (microplanificación) y de largo plazo (plan 

de desarrollo) con participación de la comunidad. 

 Impulsa actividades para capacitar los recursos humanos parroquiales y 

mejorar la conciencia cívica de la comunidad. 

 Se coordina, estableciendo relaciones de cooperación con otros niveles de 

gobierno y entidades públicas y privadas. 

 Incorpora a la entidad parroquial al movimiento asociativo parroquial, 

municipal, provincial, nacional e internacional. 

Estos "secretos" de la efectividad organizacional parroquial son concordantes con 

la actual reflexión sobre el desarrollo proveniente del mundo de las ONGs, de la 

educación popular y de la nueva administración privada. La concepción dinámica 

del desarrollo se sustenta, por otra parte, en la tradición del pensamiento 

administrativo ligada a la sicología humanista y a nombres tan ilustres como 

Abraham Maslow y Carl Rogers. Empata con el concepto de "desarrollo humano 

sustentable" puesto en boga por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (1990) y la Cumbre de Río de Janeiro (1992). 

 

Concuerda también con la nueva filosofía de la administración privada expresada 
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en propuestas como los "círculos de calidad", la "excelencia", la "calidad total" o la 

"reingeniería", por mencionar las más célebres. 

 

Lo que propone y defiende una gestión participativa, pretende ser un estímulo 

para los presidentes, vocales y trabajadores parroquiales que quieren realizar una 

tarea fecunda en beneficio de sus comunidades y organizaciones. Es un conjunto 

de consejos extractados de la práctica de muchos funcionarios locales que hacen 

desarrollo con recursos escasos, pero con mucha motivación, energía, sentido de 

equipo y cooperación de sus comunidades. 

 

En la realidad, no se pretende haber descubierto ni enseñar verdades novedosas. 

Allí donde hay desarrollo, estas ideas hace rato se practican. Pero, al político 

local, al funcionario parroquial motivado, al agente de cambio institucional y al 

líder comunitario le hace siempre falta saber que hay otros que piensan como él. 

 

4.3.1.2.   Subsistema de organización 

Las Juntas Parroquiales Rurales deben cumplir con su papel de apuntalar las 

acciones que permitan consolidar su propia estructura como gobierno local, 

implementando estrategias de desarrollo que permita contar con un 

subsistema organizativo que responda a las funciones tradicionales y a las 

nuevas responsabilidades que se van incluyendo en los planes de desarrollo 

parroquiales que han ido formulando y que esto permita ir consolidando una 

democracia verdaderamente participativa. 

Dentro de la organización debe figurar el proceso de ir formulando planes 

estratégicos institucionales, a efectos de ir tomando en cuenta las teorías 

contemporáneas de la administración que permitan en plazos más mediatos 

una optimización del trabajo y el alcance de los fines propuestos en términos 

de eficacia, eficiencia y efectividad. 

Se debe considerar de igual forma un descongestionamiento de las labores del 

Presidente de las Juntas Parroquiales, para  que pueda focalizar su acción y 

gestión sobre las acciones más importantes con miras a superar la actual 
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forma de dirección de enfoque a las urgencias, es una de las estrategias 

básicas de la organización. 

En consecuencia, definir un Subsistema de Organización no es cuestión de plantear 

una estructura orgánica, funcional al "modus operandi" vigente.  Es preciso 

reflexionar seriamente en el papel de esta función directiva. La estructura 

organizacional se refiere a la estructura formal y no de la informal. Todas las 

organizaciones necesitan unidades o departamentos tanto de línea como de 

asesoría. Los Presidentes de las Juntas Parroquiales contribuyen por supuesto al 

logro de los objetivos y metas principales de la entidad seccional. Por lo tanto se 

encuentra en la “cadena de mando” 

Dentro de la misión de la “organización” es establecer con claridad las reglas del 

juego institucional, las responsabilidades de sus distintos componentes o áreas, 

de su  gobernabilidad, la direccionalidad para conducir la ejecución del Plan de 

Desarrollo Parroquial. 

 

4.3.1.2.1.   Estructura de la Organización 

 

La estructura de las Juntas Parroquiales Rurales deben fundamentarse más allá 

de lo que pueda señalar las leyes y reglamentos de su creación, en una nueva 

visión centrada en el entorno y en la conformación  de EQUIPOS DE TRABAJO 

PARTICIPATIVOS, que asuman la responsabilidad  de participar pro activamente 

en la implementación y desarrollo tanto de los Planes Operativos Anuales como 

de los Planes de Desarrollo Parroquiales. Todo lo expuesto, como es obvio 

buscando desechar la clásica estructura piramidal, y permita entonces trabajar 

racionalmente, permitiendo a la vez que los actores sociales ocupen espacios de 

participación y decisión.  

 

Sin embargo de lo anotado es menester, dejar señalando los diferentes niveles 

administrativos con los que debería contar la estructura orgánica de la Junta 

Parroquial, señalando en primera instancia que estos niveles administrativos por 

lo general responden, a un mismo tipo estructural, funcional y jurídico, 

diferenciándose únicamente en la amplitud de la responsabilidad, en la 
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jurisdicción que tiene y en el tamaño de sus unidades; a continuación se definen 

cada uno de los niveles: 

 

a) Nivel Legislativo: en gran variedad de entidades públicas existe el nivel 

legislativo, cuya función básica es la de legislar sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre los aspectos más importantes. A 

nivel de las Juntas Parroquiales le corresponde esta instancia a los vocales 

designados vía votación popular. 

 

b) Nivel Directivo:  este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. Además planifica, orienta y dirige la vida administrativa, e 

interpreta planes, programas y directivas técnicas y administrativas de alto 

nivel y los transmite a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Denota el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando. 

Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la 

responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal y para el caso 

que tratamos lo ejerce el Presidente de la Junta Parroquial Rural. 

 

c) Nivel Asesor: es aquel que aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica contable, y las áreas que 

tengan que ver con la entidad seccional en la cual esta asesorando. El nivel 

asesor esta conformado por expertos que tienen amplio dominio de 

determinada técnica. El nivel asesor no tiene autoridad de mando, sino 

autoridad funcional, por lo tanto, no toma decisiones ni ordena; solamente 

aconseja, recomienda, asesora en proyectos, informes y más instrumentos 

administrativos que nacen de su autoría, y que para ser transformados en 

ordenes requieren necesariamente la decisión de la autoridad con mando 

directivo. 
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d) Nivel Operativo: es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad gubernamental. Es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. Esta integrado por las 

unidades que tendrían a su cargo la prestación de servicios al público, 

atención de trámites, originados por la ley o la costumbre. Se constituye en 

el nivel técnico responsable de la vida misma de la organización.  

 

e) Nivel Auxiliar: es el que ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficacia. Es un nivel de apoyo a 

las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Generalmente se les 

conoce como nivel administrativo complementario. Las actividades del nivel 

auxiliar tiene que ver con secretaria, archivo, biblioteca, contabilidad, 

finanzas, suministros, transporte, que hacen fluida la vida administrativa de 

la entidad seccional. El grado de autoridad es mínimo, así como también su 

responsabilidad, se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivo y 

operacional o ejecuta actividades administrativas de rutina. 

 

Todas las Juntas Parroquiales cuenta con un Orgánico Estructural y de hecho 

también con Orgánico Funcional elaborado a partir de la promulgación de la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales y que varias Juntas la han acogido pero no la 

han aprobado vía legal y formal, y; su estructura corresponde a la lógica 

tradicional, más no a las verdaderas necesidades de cambio institucional a la luz 

de los nuevos procesos. Lo palpado en la realidad pone de manifiesto que no ha 

existido una verdadera socialización y menos aún la asimilación y el 

empoderamiento de quienes conforman las Juntas Parroquiales respecto a estas 

herramientas de trabajo.  

 

El Orgánico Estructural y el Orgánico Funcional son unos instrumentos 

desconocidos por autoridades, vocales y empleados. No se los aplica, algunos 

vocales no saben que funciones tienen que cumplir, es algo cotidiano en las 

Juntas Parroquiales. En una breve descripción señalaremos que las Juntas 

Parroquiales Rurales, fueron reconocidas en el Registro Oficial, “Ley Orgánica de 
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las Juntas Parroquiales Rurales“, con número 193 del Viernes 27 de Octubre del 

2000, número, 2000-29 y su Reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, Registro oficial número 421 del jueves 27 de septiembre del 

2001, número 1894. 

 

Señalaremos primeramente como se encuentra insertado dentro del orgánico 

posicional en el ámbito nacional, provincial y cantonal, dentro de estas instancias 

superiores: 

 

Gráfico 44 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL GENERAL DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 

 
 
  
  
  
                                       
 
 
  
 
 
                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Juntas Parroquiales Rurales, tienen constituido su  Orgánico Estructural a 

nivel interno de la siguiente manera: 
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Gráfico 45 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL INTERNO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 
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Esta estructura sin embargo no responde a las exigencias actuales, frente a los 

requerimientos de una Junta Parroquial alternativa, con una nueva visión, 

centrada en el entorno y en la conformación de equipos de trabajo. 

 

Por lo expuesto, la alternativa es considerar al Presidente de la Junta Parroquial 

no en la cúspide de la pirámide, sino como el centro de una red del proceso de 

toma de decisiones, por lo que la propuesta es un orgánico estructural circular, 

horizontal y participativo, tomando en cuenta los ejes temáticos trabajados en la 

elaboración de los Planes de Desarrollo Local (PDLs) o Parroquial -desarrollados 

más adelante-  como lo demuestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 46 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HORIZONTAL DE LAS  JUNTAS 

PARROQUIALES  
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Mientras que al Reglamento Orgánico Funcional que se encuentra en el Anexo 

pertinente, habrá de añadirse y complementarse con las nuevas funciones dadas 

a las creadas Unidades de Gestión Parroquial. 

4.3.1.2.2.   Formación del talento humano 

Las Juntas Parroquiales Rurales en el transcurso de estos 4 años no ha avanzado 

como debiera en un proceso de formación permanente del talento humano. En 

este tiempo, se ha desarrollado esfuerzos conjuntos entre estas entidades de 

gobiernos locales y otras entidades seccionales provinciales amén del aporte que 

ha existido de organismos no gubernamentales. Producto de la caracterización 

del sector se puede vislumbrar que la formación profesional de quienes 

conforman las distintas Juntas Parroquiales es heterogénea referido con las 

funciones que desempeñan. Presidentes de Juntas Parroquiales, vocales y 

secretarios-tesoreros presentan disímiles perfiles profesionales que agravan la 

situación en la búsqueda de un mejor desempeño institucional. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario consolidar un Programa de 

Formación en Gestión y Gerencia de Juntas Parroquiales Rurales, teniendo como 

intención la formación especializada de los actores sociales parroquiales en 

temáticas actuales resultantes de las necesidades y requerimientos manifestados 

por los propios involucrados.  

Básicamente cada Junta Parroquial la conforman su Presidente, los 4 Vocales y el 

Secretario-Tesorero quienes asumieron sus funciones directivas hace 

prácticamente 4 años. 

Sin embargo de lo expuesto para la implantación del programa de formación es 

necesario considerar varios elementos como el hecho de que el 2004 es un año 

electoral y muchas de las juntas sufrirán cambios, pese a que de datos 

confirmados expresan que 29 de 36 presidentes de Juntas Parroquiales se 

encuentran terciando para la reelección, dentro del proceso electoral a 

desarrollarse en octubre de 2004.  
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Lo que sí es seguro y se puede afirmar es que las Juntas Parroquiales necesitan 

contar con recursos y talentos humanos formados, capaces de entender su 

situación actual dentro del proceso de desarrollo parroquial; por lo que temas 

relacionados con problemáticas acuciantes deben ser tratados y a la brevedad 

posible. 

Por lo tanto el Programa de Formación a Juntas Parroquiales debe estar 

orientado inicialmente al Presidente y al Secretario-Contador; y posteriormente ir 

involucrando a los Vocales lo que permitirá a futuro un comprometimiento de 

todos en querer aportar al desarrollo de su jurisdicción parroquial. 

El Programa de Formación a Juntas Parroquiales debe ser gestionado y/o 

cogestionado por las propias Juntas, buscando financiamiento y co 

financiamientos en entidades que han demostrado en estos tiempos su 

compromiso de ayuda y apoyo en estos menesteres. 

 

El Programa de Formación o de capacitación apunta a dinamizar la gestión 

gubernamental de las Juntas Parroquiales y a coadyuvar el cumplimiento eficiente 

y efectivo de los objetivos y metas trazados en los planes de desarrollo 

parroquiales e institucionales; a más de actualizar, perfeccionar y modernizar los 

conocimientos de quienes conforman estos gobiernos locales, en diferentes áreas 

a efectos de que puedan administrar  los recursos del estado y de otras instancias  

con honestidad, probidad, eficiencia, eficacia y efectividad con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la población parroquial. 

 

Detalle de eventos de formación a desarrollar 

 

Curso de Control de Gestión de la Administración Pública 

 

Objetivo General 

 

Exponer a los niveles estratégicos, corporativos y operativos que conforman las 

Juntas Parroquiales Rurales, los criterios legales, técnicos y administrativos que 

corresponder ser aplicados para lograr una gestión eficiente y eficaz del sector 

público. 
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Objetivos Específicos 

 

 Estudiar el alcance de las principales disposiciones de las Leyes Orgánicas de 

la Contraloría General del Estado, de Administración Financiera y Control, de 

Presupuestos del Sector Público, identificando sus sistemas y componentes, 

las relaciones e interdependencias. 

 

 Revisar las disposiciones de los Reglamento general de Bienes del Sector 

Público, Responsabilidades, Cauciones y otros instrumentos normativos 

asociados, emitidos por el Organismo Superior de Control. 

 

 Incentivar los procesos de cambio emprendidos en el sector público con la 

finalidad de aumentar la eficiencia y la productividad de la estructura de las  

Juntas Parroquiales. 

 

 Proponer herramientas que permitan monitorear la gestión de las Juntas 

Parroquiales, midiendo los resultados de la gestión actual y relacionándolos 

con la histórica a fin de formular proyecciones hacia el futuro. 

 

Contenidos 

 

1. Administración gerencial 

2. El proceso administrativo  

3. Sistemas componentes de la administración financiera gubernamental 

4. Las responsabilidades y los bienes en la gestión gubernamental 

5. Diagnóstico estratégico organizacional 

6. El control interno en la organización: clases de controles 

7. La evaluación del control interno como herramienta gerencial 

8. Evaluación 
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Actualización contable 

 

Objetivo general 

 

Exponer los conocimientos que permitan aplicar un sistema de contabilidad 

integrado y patrimonial y presupuestario, con sujeción a las disposiciones legales, 

principios, políticas, normas técnicas, manuales y otros instrumentos normativos.  

Al finalizar los tesoreros de las Juntas Parroquiales estarán en condiciones de 

interpretar y evaluar todos los informes financieros que genera el sistema 

contable. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales módulos que forman parte del sistema integrado de 

contabilidad patrimonial y presupuestario. 

 

 Exponer la estructura de los códigos que debe ser aplicada para la elaboración 

de un plan de cuentas integrado. 

 

 Revisar la estructura de los asientos tipo que deben ser registrados para 

contabilizar las transacciones más comunes, definiendo las afectaciones 

patrimonial y presupuestaria. 

 

 Estudiar el contenido de los principios y normas técnicas de contabilidad 

aplicables al Sector Público. 

 

 Ejercitarse en el manejo y utilización de los catálogos de cuentas. 

 

 Revisar el contenido de los principales informes financieros que se deben 

elaborar en forma periódica y las técnicas que se aplican para la evaluación e 

interpretación de los mismos. 
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Contenidos 

 

1. Base Legal y Normativa: Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, Acuerdo 182 del Ministerio de Economía y Finanzas, Manual 

general de Contabilidad y demás leyes y normas relacionadas con la 

Contabilidad Gubernamental. 

2. Bases conceptuales de la Contabilidad Gubernamental. 

3. Marco normativo: Principios del Sistema de Administración Financiera, 

Principios y normas técnicas de Contabilidad Gubernamental. 

4. Estudio de las cuentas patrimoniales y presupuestarias que intervienen en 

el registro de las operaciones y que conforman los estados financieros. 

5. Estructura y contenido de los informes financieros. 

6. Talleres prácticos de aplicación de la nueva normativa contable que 

involucra desde el registro en los libros de entrada original hasta la 

producción de estados financieros. 

7. Ejercicios prácticos y evaluaciones. 

 

Administración Presupuestaria 

 

Objetivo general 

 

Impartir conocimientos sobre la base legal, normativa y reglamentaria, que 

respalda la gestión presupuestaria institucional a fin de lograr la optimización de 

recursos disponibles para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas 

estratégicas y operativas de las Juntas Parroquiales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los contenidos de las disposiciones constitucionales, de la Ley de 

Presupuestos del Sector Público y su reglamento, La Ley Orgánica de 

responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y su reglamento, las 

leyes orgánicas complementarias y las distintas disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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 Analizar la vinculación entre los sistemas  de planificación  en el corto y 

mediano plazos, con el presupuesto. 

 

 Estudiar el contenido de los clasificadores presupuestarios de ingresos y 

gastos que se emplean en todas las fases del ciclo presupuestario. 

 Definir los criterios que deben satisfacer los informes presupuestarios 

periódicos, a fin de incorporar los criterios de modificación a los procesos de 

gestión presupuestaria. 

 

Resumen de contenidos 

 

1. Análisis de los aspectos legales, normativas y reglamentarias sobre la 

gestión presupuestaria. 

2. Criterios de planificación estratégica y operativa institucional. 

3. Análisis de las políticas, estrategias, normas técnicas y demás 

instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

4. Estudio conceptual de todas las fases del ciclo presupuestario. 

5. Estudio de los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos. 

6. Programación y formulación presupuestaria: caso práctico. 

7. Ejecución presupuestaria: programación de la ejecución. 

8. Reformas presupuestarias: Caso práctico. 

9. Compromisos y obligaciones presupuestarias. 

10. Control y evaluación presupuestaria. 

11. Clausura y evaluación presupuestaria 

 

Calidad Total 

 

Objetivo general 

 

Propender a que los miembros de las Juntas Parroquiales Rurales a base del 

conocimiento de criterios jurídicos, normativos y técnicos en que se sustentan la 

calidad total que mejore el desarrollo de la gestión institucional. 
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Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer las normas que sirven como marco de referencia para lograr la 

aplicación de los procesos productivos de bienes y servicios de calidad. 

 

 Plantear los criterios y nuevas tendencias  de la calidad total así como las 

estrategias necesarias para lograr la calidad y la excelencia. 

 

Resumen de contenidos 

 

1. Fundamentos de la calidad total 

2. La calidad total en la administración pública. 

3. La planificación de la calidad 

4. Evaluación de la calidad. 

5. El factor humano y la calidad 

6. Mejora de la calidad 

7. Gestión de los procesos 

8. Calidad y atención al ciudadano 

9. Calidad total: cambio e implantación 

 

El Anexo 2, recoge la propuesta referente al Manual de Procedimientos 

Administrativos que se lo presenta en forma conjunta con el de Procedimientos 

Financieros. 

 

4.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

Se define a la gestión financiera como el conjunto de elementos, principios, 

normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las 

operaciones de programación, gestión y control necesarias para captar los fondos 

públicos y aplicarlos en la concreción de objetivos y metas del estado en general  

y de cada organismo o Junta Parroquial Rural en particular, en la forma más 

eficiente posible para la satisfacción de las necesidades colectivas. 
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Dichos elementos son entre los más importantes y para lo que nos compete: 

Presupuesto, Contabilidad Gubernamental (visto como otro Sistema 

separadamente) y Tesorería, los que están regidos por principios y normas 

técnicas destinadas a orientar e instruir a las autoridades, funcionarios y 

servidores del estado. Sobre estos elementos son los que hay que actuar para 

modernizarlos a la luz de las técnicas contemporáneas y a las necesidades de las 

propias Juntas Parroquiales Rurales. 

 

Como principio general se manifiesta que constituyen entes financieros los 

organismos, entidades, fondos o proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, 

con existencia propia e independiente, que administran recursos y obligaciones 

del Estado, bajo cuya responsabilidad estará el funcionamiento del Sistema 

Financiero y si las circunstancias lo ameritan sé desconcentrará el sistema, bajo 

la exclusiva responsabilidad del ente financiero institucional. 

 

El sistema o gerencia financiera debe ser considerada como parte de la gerencia 

o gestión parroquial, y de hecho también debe ser considerada como una 

empresa, cuya misión es la de promover el bienestar de todos sus habitantes, y el 

tener una visión gerencial parroquial significa: 

 

 Administrar la Junta Parroquial Rural como una empresa prestadora o gestora 

de servicios. 

 Con escasez de recursos 

 Que debe mostrar altos rendimientos 

 Para satisfacer a sus clientes: comunidad y usuarios, quienes a su vez serán 

sus socios y electores. 

 

El sistema de Gestión o Gerencia Financiera de una Junta Parroquial Rural debe 

pasar del viejo enfoque de Visión Tradicional (que han venido acogiendo hasta los 

municipios), a un nuevo enfoque con Visión Gerencial, recogido en la siguiente 

tabla8: 

                                                
8 Tomado y adaptado IULA/CELCADEL.  Manual del Instructor. Gerencia Financiera Municipal. 1995 
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Tabla 50 

ENFOQUES DE LA GESTION FINANCIERA 

 

Viejo enfoque 
Visión Tradicional 

Nuevo enfoque 
Visión Gerencial 

- Enmarcada en cumplir funciones 
 
- Prioriza el funcionamiento de la 

Junta Parroquial Rural 
 
- Ejecutar los ingresos recaudados: 

“Gastar hasta donde alcance” 
 
 
- Se sostiene niveles de gastos de 

funcionamiento crecientes y la 
inversión es residual. 

 
 
- Se mantienen esquemas de 

prestación directa de servicios 
 
 
- Énfasis en los procedimientos y las 

normas 
 
- Organización estática 
 
- Control sobre la legalidad de 

trámites 
 
- Logro depende de calidad de las 

normas, etc. 

- Orientada a resolver problemas 
 
- Prioriza la prestación de servicios 
 
 
- Generar los ingresos que requiere. 

“Producir los recursos para operar y 
crecer” 

 
- Se busca maximizar los recursos 

para la inversión y reducir el gasto 
de funcionamiento a niveles 
eficientes 

 
- Se busca garantizar la prestación del 

servicio, aunque la provisión este en 
otros 

 
- Énfasis en los objetivos de la 

estrategia 
 
- Organización dinámica 
 
- Control sobre el logro de resultados 
 
 
- Logro depende de capacidad de la 

gente, etc. 
 

Es preciso comprender a la administración financiera como una herramienta 

básica que produce información de los resultados de la Gestión. En las Juntas 

Parroquiales sería la herramienta que contribuya a la consolidación de nuevos y 

verdaderos  Gobiernos Locales en un ambiente de absoluta transparencia, a 

través de la producción de estados financieros y presupuestarios e informes 

adicionales que se requieran, respecto al manejo de los recursos económicos que 

dispone la Junta Parroquial que permita a la comunidad estar informada sobre la 

gestión de sus líderes, del destino de los recursos que dispone la parroquia y del 

grado de honestidad y honradez de sus líderes. 
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De conformidad a la caracterización del sector, los problemas fundamentales 

encontrados en la administración financiera de las Juntas Parroquiales Rurales 

son entre otros: registros contables retrasados; ausencia de control interno; falta 

de organización; archivos desactualizados y mal llevados, ausencia de 

procedimientos administrativo-financieros adecuados; las transacciones se 

realizan en forma manual, al margen de metodologías y técnicas contemporáneas 

y a las necesidades del nuevo modelo de gestión parroquial; no se produce 

información financiera que sirva de apoyo a la toma de decisiones. 

 

Normativa Técnica del Sistema de Gestión Financiera 

 

La Juntas Parroquiales deberán incluir dentro de las Normativas del Sistema de 

Gestión Financiera los siguientes aspectos: 

 

- Principios financieros de general aceptación que obedezca el marco 

general sobre el cual se diseña la norma. 

 

- Normas técnicas de contabilidad, presupuesto y tesorería que incluya todas 

y cada una de las transacciones financieras permitidas en la administración y 

operación pública con sus respectivos alcances y definiciones técnicas. 

 

- Instrumentos de estandarización de aplicación financiera y codificación 

como el plan de cuentas contables y el clasificador presupuestario tanto de 

ingresos como de gastos.  En el plan de cuentas se debe incluir la asociación 

presupuestaria técnicamente definida, que garantice una aplicación 

presupuestaria acorde con el movimiento contable institucional y global. 

 

4.3.2.1. Subsistema de Presupuesto 

 

El proceso de preparación del presupuesto debe ser considerado como un 

proceso de programación gerencial el cual se proyecte la situación deseada de la 

Junta Parroquial Rural al final de un periodo determinado. 

 

Los objetivos específicos del subsistema de presupuesto son los siguientes: 
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 Posibilitar la instrumentación anual de los objetivos, políticas y metas definidos 

por las autoridades políticas de mayor nivel. 

 

 Permitir una eficiente asignación y uso de los recursos reales y financieros que 

demanda el cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el presupuesto. 

 

 Lograr un adecuado equilibrio en las diversas etapas del proceso 

presupuestario, entre la centralización normativa y la descentralización 

operativa. 

 

 Brindar información en cada una de las etapas del proceso presupuestario 

sobre las variaciones reales y financieras, a efectos de que las decisiones de 

los niveles superiores se adopten vinculando ambos tipos de variables. 

 

 Contar con una estructura que posibilite alcanzar las necesarias 

interrelaciones entre los sistemas de  administración financiera y permita el 

ejercicio del control interno y externo. 

 

Para alcanzar dichos objetivos es necesario utilizar técnicas que permitan 

interrelacionar las variables reales y financieras en todas las etapas del proceso 

presupuestario. De esta manera se puede vincular la producción pública con las 

demandas y necesidades de la sociedad, determinar el impacto del ingreso y del 

gasto público en la economía y medir el costo de la gestión pública. 

 

La técnica del presupuesto por programas es un instrumento idóneo para ello, ya 

que posibilita que se expresen los procesos productivos que ejecutan las 

instituciones públicas al vincular insumos con productos. 

 

Así mismo, es necesario desarrollar un sistema de clasificaciones presupuestarias 

utilizables en todas las etapas del proceso presupuestario. Estas clasificaciones 

deben elaborarse de manera que sirvan para la contabilidad, las operaciones de 
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tesorería, crédito público, recursos humanos, compras y contrataciones y 

administración de bienes. 

El presupuesto público es el instrumento de ejecución anual de los planes, programas y 

proyectos del sector público, que constituyen o integran el sistema de planificación. 

 

4.3.2.1.1. El presupuesto como instrumento de programación económica y social 

 

Las acciones de programación en el largo y mediano plazo se elaboran en 

términos agregados y variables macroeconómicas para el conjunto de la realidad 

nacional, provincial, municipal y parroquial, según sea el caso; de tal suerte que, 

no es factible que alcancen el nivel de detalle necesario para determinar los 

requerimientos que exige la acción inmediata. 

 

La acción del sector público, prevista en planes de mediano y largo plazo, se 

detalla  y concreta paulatinamente en la programación anual de operaciones; y, el 

presupuesto asigna a ésta los recursos financieros requeridos para ejecutar las 

decisiones emanadas del poder político, denominadas también políticas públicas. 

 

El presupuesto guarda conformidad con el plan financiero, el plan de inversiones y 

otros instrumentos de política económica. 

 

El subsistema de presupuesto rige en todas las instituciones, entidades y 

organismos del sector público y se conforma con arreglo, tanto a los principios 

presupuestarios especialmente de unidad y universalidad como a clasificadores 

comunes y uniformes. 

 

En el presupuesto del sector público y, especialmente, en el de cada uno de las 

Juntas Parroquiales Rurales, los objetivos y los medios correspondientes se 

establecen con el grado de detalle y concreción adecuada para la acción 

inmediata y cotidiana. 

 

El presupuesto hace posible materializar en el corto plazo, el cumplimiento de las 

políticas de desarrollo en el ámbito de la producción pública; a la vez de permitir, 
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su compatibilización con las restantes políticas para la coyuntura. Por lo tanto, da 

carácter operativo a las orientaciones de la programación económica y social. 

 

4.3.2.1.2. El presupuesto como instrumento de gobierno parroquial 

 

Gobernar implica, esencialmente, la adopción de decisiones, en todo tiempo, 

sobre las diversas materias y en relación con los múltiples y diferentes campos de 

la actividad parroquial, que ocasionarán efectos permanentes o transitorios en la 

región y en el país, tanto sectorial como globalmente, y aun fuera del él, cuando 

se trata de las relaciones con el resto del mundo. Dichas decisiones tienen, 

indispensablemente, que ser coherentes entre sí procurando la 

complementariedad de los fines, la coordinación de los medios y la de aquellos y 

éstos, tanto en lo relativo a las jurisdicciones y entidades del sector público como 

a los del sector privado. 

 

Considerando que la mayor parte de las decisiones del gobierno local conducen a 

acciones que se manifiestan en el presupuesto, éste se constituye, obviamente, 

en uno de los instrumentos más importantes y apropiados para cumplir 

eficientemente la función del gobierno parroquial. 

 

4.3.2.1.3. El presupuesto como instrumento de administración 

 

Una vez fijado el programa de gobierno parroquial, es imprescindible llevarlo a la 

práctica, convertirlo en hechos, con lo cual se entra en el campo de la 

administración. 

 

La ejecución de dicho programa obliga a la división del trabajo. En consecuencia, 

el o los responsables de la ejecución tienen que trabajar separadamente, pero en 

estrecha coordinación. 

 

Normalmente, cada responsable lleva a cabo una parte del conjunto de las 

acciones necesarias para lograr un objetivo concreto. Para ello se requiere 

conocer, con la mayor precisión posible, la naturaleza  y cantidad del bien o 
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servicio al cual contribuye con su labor. Por otra parte, debe saber qué cantidad y 

calidad de recursos cuenta y cuáles son los procedimientos que tienen que 

emplearse en el proceso de combinación de insumos para la producción de 

bienes y servicios. 

 

Si bien, es posible que la administración tenga una idea precisa de lo que 

directamente le corresponde realizar y de los respectivos medios a utilizar, podrá 

llegar a un mejor nivel de eficacia si, además, sabe lo que tienen que efectuar las 

otras personas con las que debe complementar su acción para cumplir los 

objetivos bajo su responsabilidad. Esto significa que accederá a una posición más 

clara y consciente, si conoce el conjunto de responsabilidades de las demás 

personas de la Junta Parroquial. Así estarán mejor diseñadas las medidas que 

deben adoptarse y  los instrumentos que deben aplicarse para una programación  

y ejecución coherentes y eficaces. 

 

El presupuesto tiene que formularse y expresarse en una forma tal que permita a 

cada una de las personas responsables del cumplimiento de los objetivos 

concretos y del conjunto orgánico de acciones correspondientes, encontrar en él 

una verdadera “guía de acción”  que elimine o minimice la necesidad de 

decisiones improvisadas. 

 

Si el presupuesto sirve de base al cumplimiento de los requisitos señalados, no 

cabe duda que es uno de los instrumentos de mayor importancia para cumplir la 

función de administración y gestión de un programa de gobierno local parroquial. 

 

4.3.2.1.4. El presupuesto como acto legislativo 

 

La participación activa y consciente de las organizaciones ciudadanas en el 

diseño y ejecución de las decisiones que los afectan, no solo es un derecho sino 

una obligación. En un sistema representativo, cuando del presupuesto parroquial 

se trata, ese protagonismo se verifica por intermedio de los representantes de las 

comunidades, por lo que a ellos corresponderá juzgar la validez del programa 

contenido en el mismo.  Así pues, la aprobación del presupuesto parroquial, 
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constituye un acto legislativo indispensable, sancionado mediante la disposición 

legal que corresponda a cada Junta Parroquial. 

 

4.3.2.1.5. El presupuesto como documento 

 

Finalmente, esta conceptualización del presupuesto público como un instrumento 

para diversos fines debe cumplimentarse con el señalamiento de sus 

características propias e intrínsecas. Por tanto, es imprescindible que el mismo 

esté estructurado sobre la base de una metodología apropiada, a fin de permitir 

su conocimiento e interpretación por quienes deben aprobarlo, administrarlo y 

difundirlo a la población parroquial. 

4.3.2.1.6. Medición  de indicadores de la Gestión Presupuestaria 

Para que el proceso presupuestario traspase la frontera de la aplicación formal de 

la técnica de la presupuestación por programas y el presupuesto opere como un 

instrumento de la política económica, es necesario el desarrollo de un sistema de 

medición de la producción y el establecimiento de indicadores de gestión 

presupuestaria. 

La importancia del desarrollo  de los aspectos cuantitativos tanto físicos como 

financieros, incluidos en el presupuesto son fundamentales para la programación 

y evaluación de su ejecución; pero no son suficientes para efectuar un análisis 

integral de la gestión presupuestaria. Como no toda la producción es posible de 

cuantificar en términos físicos, el análisis debe complementarse con exámenes 

cualitativos de la misma. 

4.3.2.1.7. Indicadores de la Gestión Presupuestaria 

Los indicadores de la gestión presupuestaria son expresiones cuantitativas que 

reflejan distintos tipos de relaciones: entre productos y objetivos de las políticas, 

entre productos, entre productos y recursos, entre recursos, etc. 

Los indicadores pueden ser clasificados en dos grandes grupos: 

4.3.2.1.7.1. Indicadores de Eficiencia 
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Cuando se obtiene una producción sea terminal o intermedia, con el menor costo 

posible en términos de los recursos utilizados para una cantidad dada, se dice  

que ese nivel de producción es eficiente. Estos indicadores permiten efectuar 

análisis y adoptar decisiones tendientes a lograr la mejor combinación posible de 

la utilización de los elementos componentes de los procesos productivos. 

Entre los indicadores de eficiencia tenemos a los indicadores de recursos, que 

permiten establecer relaciones entre los recursos reales que se utilizan en cada 

categoría programática y a nivel institucional parroquial. 

El establecimiento de relaciones entre recursos dentro de una misma categoría 

programática  tiene doble objetivo, permite simplificar y reducir los cálculos de 

recursos, ya que al calcular  uno de los recursos, el respectivo coeficiente 

posibilita calcular el otro y, además, hace posible efectuar análisis de eficiencia en 

la utilización de los recursos reales. Estos coeficientes, fruto de las relaciones 

físicas entre recursos reales, también pueden expresarse en términos financieros, 

en este caso reflejan  relaciones entre costos de adquisición de dichos recursos, 

la variación del coeficiente puede tener una explicación adicional, cual es la 

variación de los precios relativos. 

Los indicadores de recursos a nivel parroquial se refieren a las relaciones 

cuantitativas que se pueden establecer entre los recursos reales utilizados en las 

diferentes categorías programáticas de la entidad parroquial. Estos indicadores 

son útiles para evaluar la distribución relativa de un recurso asignado a los 

servicios de dirección (actividades centrales y comunes) y a la producción 

terminal (programas y proyectos); también posibilitan el análisis del 

comportamiento de los componentes de un determinado recurso, y  analizan las 

relaciones entre recursos estratégicos a nivel general del organismo 

Los indicadores recursos-productos, también denominados coeficientes de 

insumo-producto, permiten, al relacionar las dos variables esenciales de todo 

proceso productivo, la definición y evaluación de criterios de productividad y 

eficiencia a nivel de cada categoría programática, es la base para determinar 

patrones técnicos o relaciones standard que se requieren tanto para la 

formulación como para la ejecución del presupuesto. Estos indicadores reflejan en 
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forma cuantitativa la cantidad de insumo  por unidad física de producto o por 

unidad de valor del producto o el valor del insumo por unidad física del producto; 

en todos los casos, la relación insumo-producto es uno a uno. 

Los indicadores entre productos se utilizan para establecer relaciones entre 

productos dentro de un programa, entre productos pertenecientes a distintos 

programas y entre productos de programas y actividades centrales y/o comunes; 

permiten analizar y adoptar decisiones sobre la magnitud de bienes y servicios a 

producirse, en función a las relaciones de condicionamiento existente entre ellos. 

4.3.2.1.7.2. Indicadores de Eficacia 

Estos indicadores conocidos como índices de realizaciones, tienen por objetivo 

medir la contribución que las instituciones realizan para satisfacer las necesidades 

de la sociedad expresadas en los planes y políticas públicas. Dicha contribución 

se materializa mediante la programación y la ejecución de la producción de bienes 

y servicios terminales contenidos en los programas incluidos en el presupuesto. 

Estos indicadores expresan relaciones cuantitativas entre las cantidades 

producidas con las demandas o déficit existentes o potenciales de los respectivos 

bienes y servicios por las instituciones públicas. Estos indicadores no se refieren a 

los procesos de la gestión productiva sino a los resultados de dicha gestión. Son 

indicadores de resultados y de impactos de los programas y proyectos 

contemplados en los Planes de Desarrollo Parroquial. 

La forma de presentación de estos indicadores son, normalmente, en términos 

porcentuales o relativos, armados para reflejar las contribuciones a la satisfacción 

de las demandas de la sociedad. Ejemplo, porcentaje de reducción del déficit 

habitacional, porcentaje de ancianos indigentes, etc. 

De los conceptos anteriores se desprende que una institución  o una Junta 

Parroquial puede haber sido eficaz al haber obtenido la producción de bienes y 

servicios programados, pero puede que no lo haya hecho con eficiencia. 
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En la actualidad los recursos financieros con los que cuentan las diferentes Juntas 

Parroquiales Rurales de Imbabura, básicamente provienen del presupuesto 

general del estado y que apenas les permite sufragar gastos operativos y 

administrativos, y al momento no disponen de presupuesto que les permita 

emprender obras e inversiones de manera directa, auque si existen antecedentes 

de determinada  Junta Parroquial de haber manejado e invertido recursos 

específicamente en obras de infraestructura social. 

En el transcurso del año 2004, las Juntas Parroquiales Rurales, han manejado un 

presupuesto producto de las transferencias del Ministerio de Economía y 

Finanzas, que se detalla a continuación: 

Tabla  51 
 

PRO FORMA PRESUPUESTARIA DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES 
DE IMBABURA - AÑO 2004 

 

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2004 

   

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS 

(Valor en dólares) 

     

INGRESOS 

   

      

1.5.00 APORTE  FISCAL  CORRIENTE    

1.5.01.01 APORTE GOBIERNO CENTRAL 8,439,00 

      

  TOTAL  INGRESOS 8,439,00 

GASTOS 

   

PARTIDA CONCEPTO PROFORMA 2004 

5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES   

5.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL   

5.1.01.00 REMUNERACION BASICA   

5.1.01.01 SUELDO BASICO   1,608,00  

  REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS   

  BONIFICACION Y RESPONSABILIDAD                             288,00  

  DECIMO TERCERO                             149,00  

  DECIMO CUARTO                              16,00  

  DECIMO SEXTO                              80,00  
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  GASTO DE REPRESENTACIÓN   

  REMUNERACIONES COMPENSATORIAS   

  COMPENSACION POR COSTO DE VIDA                             288,00  

  REFRIGERIO   

  COMISARIATO  1,920,00  

  REMUNERACIONES TEMPORALES   

  HONORARIOS    

  DIETAS                          2,400,00  

  APORTE PATRONAL  A LA SEGURIDAD SOCIAL   

  APORTE PATRONAL                              182,52  

  FONDO DE RESERVA                             135,00  

  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

  SERVICIOS BÁSICOS   

  AGUA POTABLE                              80,00  

  ENERGIA ELECTRICA                             120,00  

  TELECOMUNICACIONES                             200,00  

  SERVICIOS DE CORREO   

  SERVICIOS GENERALES   

  IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD   

  EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES   

  DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD   

  SERVICIOS DE ASEO   

  TRASLADOS, INSTALAC, VIÁTICOS Y SUBS.   

  PASAJES AL INTERIOR   

  VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                             622,48  

  GASTOS EN INFORMATICA   

  DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMATICOS                              50,00  

  BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE   

  MATERIALES DE OFICINA                             100,00  

  MATERIALES DE ASEO                              30,00  

  OTROS GASTOS   

  OTROS GASTOS GENERALES                             100,00  

  SEGUROS COSTOS FINANC Y OTROS GASTOS   

  COMISIONES BANCARIAS                              70,00  

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

  GASTOS DE CAPITAL   

  ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN   

  BIENES MUEBLES   

  MOBILIARIO   

  MAQUINARIA Y EQUIPO   

      

  TOTAL GASTOS                      8,439,00 

Fuente: Asociación de Juntas Parroquiales de Imbabura 
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El presupuesto señalado les ha permitido  a las diferente entidades seccionales 

parroquiales como ya se mencionó, suplir gastos operacionales con bastantes 

restricciones. Frente a esta realidad, para el año 2005 las Juntas Parroquiales han 

planteado al Ministerio de Economía y Finanzas, un incremento que duplica el 

presupuesto del presente año. 

 

4.3.2.2. Subsistema de Contabilidad 

 

La Contabilidad según algunos autores está definida como el proceso de registro, 

clasificación y resumen de manera significativa y en términos monetarios las 

transacciones financieras, además de su correspondiente análisis, con el fin de 

que los gestores puedan evaluar la situación de la entidad. La teneduría de libros 

se refiere a la elaboración de los registros contables, por lo que es la que permite 

obtener los datos, ajustados a principios contables universalmente conocidos, 

utilizados para evaluar la situación y obtener la información financiera relevante 

en nuestro caso de las juntas parroquiales.  Es anotar con exactitud las entradas y 

salidas de dinero o de bienes y servicios valorados. Anotar las razones de esas 

entradas o salidas 

 

La Contabilidad de las Juntas Parroquiales se deben fundamentar de hecho en 

las Normas del Sistema de Gestión Financiera, Contabilidad Gubernamental, 

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto y Tesorería, 

Catálogo de Cuentas e Informes Financieros, emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

La contabilidad es útil para: 

 

 Generar un clima de confianza en los líderes de la parroquia, porque 

presentan cuentas claras. 

 

 Controlar el buen uso de los recursos que administra la junta parroquial. 

 

 Saber la situación financiera de la Junta Parroquial. Saber qué tiene, que 

debe a terceros. (Balance de Situación) 
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 Saber los ingresos presupuestarios. 

 

 Saber el monto de las obligaciones (deuda) y fechas de vencimiento. 

 

 Saber qué obras se tiene que atender, cuánto se tiene comprometido y 

cuánto se ha ejecutado. 

 

 Saber los resultados de un ejercicio financiero (Superávit o déficit)  

 

Los instrumentos normativos de contabilidad son de carácter general, han servido 

de fundamento para la elaboración del Subsistema de Contabilidad, el cual 

incluye entre los aspectos más importantes: la organización contable, los 

principales procedimientos relacionados con el proceso contable, el plan de 

cuentas, el esquema de registros básicos, la estructura de los estados financieros, 

reportes exigidos por el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

4.3.2.2.1. Los Informes financieros 

 

4.3.2.2.1.1. Balance de Comprobación 

 

Resumen del movimiento de las operaciones realizadas por la Junta Parroquial 

Rural, en un ejercicio económico (del 1º de enero al 31 de diciembre).  

 

A efectos de que esta información sea útil para la toma de decisiones, este 

informe se tiene que elaborar cada mes y en los cinco primeros días; y consiste 

en listar las cuentas que han tenido movimiento y frente a cada una, los valores 

correspondientes a los saldos. 

 

El  “Balance de Comprobación” sirve para:  

 

1. Conocer el saldo final de cada cuenta 

2. Preparar el estado de situación financiera 

3. Para preparar el estado de resultados.  
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4.3.2.2.1.2. Balance de Situación Financiera 

 

Describe los valores de propiedad de la Junta Parroquial tanto de bienes y 

servicios como de derechos o sea de valores. 

 

Describe los valores que la Junta Parroquial Rural adeuda a sus acreedores, 

(pago y servicio de la deuda), instituciones del Estado por deuda, impuestos 

pendientes de pago, aportes al IESS, SRI. 

 

En el Balance de Situación Financiera, se tiene que tener presente la “ECUACION 

CONTABLE”, representada por la igualdad siguiente: 

 

A = P + C 

 

ACTIVO = PASIVOS (+) CAPITAL 

 

4.3.2.2.1.3. Estado de Resultados 

 

Describe los valores que las Juntas Parroquiales Rurales han recibido, en el 

ejercicio económico, en calidad de ingresos provenientes del Estado, organismos 

internacionales, ONG‟s, así como por ingresos propios -aquellas Juntas que lo 

dispongan-. 

Describe los valores que la Junta Parroquial ha acumulado en el ejercicio 

económico por concepto de gastos de capital (inversiones) y gastos corrientes.  

 

Describe los resultados obtenidos en un ejercicio económico por la Junta 

Parroquial, por efecto de las operaciones económico financieras realizadas. Es 

decir, el superávit o déficit obtenidos. Si los ingresos son mayores a los ingresos 

obtendremos superávit y si los gastos son mayores a los ingresos el resultado 

será déficit. 

 

El subsistema contable es básicamente referido como ya se comentó a la 

documentación, formularios y registros contables, y cuyas normas establecen los 
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criterios que deberán observarse en cuanto al diseño, resguardo y mantenimiento 

de la documentación, formularios y registros contables y a su contabilización. 

 

Cada Junta Parroquial deberá diseñar su subsistema de Contabilidad, para lo cual 

debe definir el número de registros y su forma de llevarlos, dependiendo de los 

objetivos y funciones de la entidad y de los requerimientos de información que 

tenga cada una. 

 

4.3.2.2.2.  Procedimientos Contables 

 

4.3.2.2.2.1.   Ingresos 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales en la actualidad generan sus operaciones de 

ingresos a través de los aportes otorgados por el Ministerio de Finanzas y 

Economía. El Presidente conjuntamente con el Tesorero solicitan la transferencia 

de recursos a la Junta. Una vez aprobada la solicitud se solicita a la Matriz del 

Banco Central en Quito una transferencia de fondos a la Cuenta Corriente que 

para el efecto mantienen Las Juntas Parroquiales Rurales en diferentes bancos 

de la localidad provincial. 

 

Procedimiento: Estas transferencias se registran en el Libro Bancos, una vez que 

el Tesorero ha confirmado que se ha recibido la transferencia, para lo cual se 

elaborará el Comprobante de Ingreso (Anexo 3a) que lo deberá suscribir 

conjuntamente con la firma del Presidente de la Junta Parroquial que revisa el 

comprobante. 

 

4.3.2.2.2.2. Egresos 

 

Los egresos de fondos, tienen su origen en la adquisición de bienes, servicios, 

materiales y/o insumos necesarios, para pagos por concepto de personal, 

mantenimiento de oficinas, equipo y vehículos, arriendos de oficina, asesorías 

legales y/o técnicas y por la adquisición de equipos, vehículos, muebles y todos 

aquellos rubros necesarios para la operación y gestión de la Junta Parroquial (con 
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seguridad posteriormente se considerará como egreso la ejecución de proyectos 

de diversa índole contemplados en los planes operativos anuales y planes de 

desarrollo parroquial). 

 

Procedimiento: El proceso de adquisición de bienes lo recoge el sistema 

administrativo contable, en su respectivo Anexo.  

 

El Comprobante de Egreso (Anexo 3b) contendrá la firma de elaboración de parte 

del Tesorero y de aprobación de parte del Presidente. 

 

El registro del cheque en el Libro Bancos es responsabilidad del Tesorero que se 

encargará de contabilizarlo diariamente. Cada cheque se gira contra la cuenta 

corriente que las Juntas Parroquiales mantienen en diferentes  Bancos, con dos o 

tres firmas de responsabilidad registradas y que corresponden al Presidente, el 

Tesorero y el Vicepresidente de la Junta Parroquial, siendo fija la firma del 

Tesorero y una más de las otras dos en el orden indicado. 

 

4.3.2.2.3.  Procedimientos Adicionales 

 

Adicionalmente a los procedimientos de Ingresos y Egresos, en las Juntas 

Parroquiales Rurales se deben realizar los siguientes procedimientos: 

 

4.3.2.2.3.1. Conciliaciones 

 

Son elaboradas en forma mensual, tomando en cuenta el Estado de Cuenta que 

entrega el Banco y el Libro Bancos, procediéndose en primer lugar al registro de 

las Notas de Crédito que por concepto de Intereses constan en el Estado y las 

Notas de Débito establecidas por Costo de Chequera y por Comisión de Envío del 

Estado de Cuenta. 

 

Posteriormente, se compara el Libro Bancos con el estado de Cuenta con el fin de 

determinar que cheques girados han sido presentados en el banco para su cobro 

y los cheques que habiendo sido girados no se han cobrado. Luego de esta 
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comparación se elaborará la Conciliación mediante la cual los saldos 

obligatoriamente deberán ser iguales.  (Anexo 3c) 

 

4.3.2.2.3.2. Control de Inventarios 

 

Con el propósito de optimizar los recursos de la Junta Parroquial, se ha 

establecido el medio de registro de inventarios, establecido en el manual de 

procedimientos administrativos, por lo tanto es necesario que Secretaría en este 

caso emita las órdenes de salida de materiales, sobre la base de las necesidades 

de quienes conforman la Junta Parroquial, estas órdenes se deben emitir por 

duplicado, un ejemplar suscrito por el Secretario se entrega al solicitante con su 

firma, se valora, contabiliza y egresa del kardex. (Anexo 3d) 

 

4.3.2.2.3.3. Registros 

 

Las Juntas Parroquiales  deberán aplicar los siguientes registros: 

 

Libro Diario: En éste se registrarán todas las transacciones que realice la Junta 

Parroquial y que se refieren al desembolso de fondos destinados a la gestión y 

operación de la entidad y a la ejecución de lo planificado en los POAs. 

Adicionalmente se registrarán los recursos que se reciban de parte del Ministerio 

de Economía y Finanzas y, una vez analizado el estado de cuenta del banco se 

registrarán las notas de débito y de crédito que no son conocidas oportunamente 

por el personal contable. (Anexo 3e) 

 

Libro Mayor: Este libro permitirá la recopilación clasificada de los gastos en cada 

una de las cuentas de gastos establecidas. Los saldos de estas cuentas serán 

utilizados para la obtención de los estados financieros. (Anexo 3 f) 

 

Con el fin de realizar los registros mencionados se determina la necesidad de 

establecer un Plan de Cuentas, siendo por tanto necesario identificar las cuentas 

que lo integrarán: 
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4.3.2.2.3. Partidas del Balance General 

 

El Balance General de las Juntas Parroquiales estará formado por las siguientes 

Cuentas: 

 

4.3.2.2.3.1. Activos 

 

Caja Chica: Creada para cubrir gastos menores y emergentes, que por su monto 

mínimo no deben ser cubiertos con la emisión de cheques.  (modelo de Vale de 

Caja Chica en Anexo 3g) 

 

Bancos: Cuenta que recibirá las contribuciones del Ministerio de Economía Y 

Finanzas, y de otras contribuciones. 

 

Adquisiciones: funcionará como una cuenta de inventarios y es la que recibe 

todas las adquisiciones de materiales y de la cual se entrega los materiales a las 

diferentes obras en ejecución y se las hubiere. 

Anticipos a Personal: Cuenta que estará formada por los anticipos solicitados 

por el personal considerado de planta, sin embargo esta cuenta debe 

regularizarse dentro de cada mes, por lo cual no aparecerá en los balances 

generales al final de cada mes. 

 

Muebles y Enseres:  En esta cuenta constarán todos los muebles y bienes de 

duración mayor de un año y que aunque se han reportado en calidad de gastos, 

por su durabilidad se ha procedido a activarlos. 

 

Equipo Informático y no Informático: Estará conformado por todos los equipos 

de computación y otros equipos como copiadoras, maquinas de escribir y otros 

equipos. 

 

Vehículos: A esta cuenta se incorporarán todos los vehículos adquiridos y los 

asignados por entidades estatales u otros organismos, para el buen 

funcionamiento de la instancia seccional parroquial. 
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Con posterioridad será necesario realizar depreciaciones de los activos fijos de la 

Junta Parroquial. Los activos que constan en las cuentas de Muebles y Enseres y 

de Equipo Informático y no Informático, en algunos casos deberán ser entregados 

en donación a organizaciones y/o instituciones de carácter social, por lo que serán 

dados de baja del inventario a través del procedimiento adecuado y legal. 

 

4.3.2.2.3.2. Pasivos  

 

Describe los valores que las Juntas Parroquiales adeudan a sus acreedores: 

instituciones del Estado por deuda, impuestos pendientes de pago, aportes al 

IESS, SRI.  Las Juntas Parroquiales como demanda la Ley Tributaria debe contar 

con un Registro Único de Contribuyentes “RUC” y por lo tanto genera retenciones 

en la fuente que podría formar parte del Pasivo. (se anexa modelo de formato de 

Comprobante de Retención, Anexo 3h). 

 

Patrimonio: Tomando en cuenta las apreciaciones del Pasivo, el Patrimonio 

estará conformado por la sumatoria de los activos.  

 

4.3.2.2.4. Partidas del Balance de Resultados 

 

Ingresos: Las Juntas Parroquiales actualmente, cuenta como única fuente de 

ingresos a las asignaciones otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las Juntas no elaboran ninguna clase de bienes y tampoco en la actualidad 

brindan servicios que deban ser facturados. Adicionales a las asignaciones del 

Gobierno Central las Juntas Parroquiales debe registrar como ingresos los 

intereses recibidos por el manejo de su cuenta corriente aperturada en los Bancos 

correspondientes. 

 

Egresos: Se aplicarán las partidas de gastos establecidas en el  Plan de Cuentas 

que deberán tener estos organismos seccionales y que se dividen en Partidas 

Administrativas y Partidas de Inversión. 

 



 179 

Finalmente se pone en consideración otro documento importante que deben 

manejar las Juntas Parroquiales y que se presenta en el  Anexo 3i: el formato de 

Liquidación de Compras de Bienes y/o Servicios 

 

4.3.2.3. Manual de Procedimientos del Sistema Financiero 

 

El término manual significa libro en el que se compendia lo más sustancial de una 

Materia y procedimiento significa el método de ejecutar algunas cosas (según 

definición de Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004) 

 

Se puede concluir por lo tanto que el Manual de procedimientos del sistema de 

gestión  financiero, es el instrumento o libro que compendia los métodos (modo, 

forma y orden) de llevar a efecto los procesos de la gestión financiera. 

 

El Manual de procedimientos del Sistema de Gestión Financiera debe ser 

diseñado y elaborado considerando los siguientes aspectos: 

Unicidad e integralidad, el sistema de gestión financiera es un solo sistema 

integrado por algunos subsistemas (presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito 

público) y algunas relaciones con otros sistemas externos. 

 

Estructura, los elementos que se incluyen en el manual de procedimientos son: 

proceso, flujos de información, condiciones y requisitos, secuencias, actores / 

responsables y referencias legales. 

 

Tecnología, los elementos del sistema de gestión financiera incluidos en el 

manual de procedimientos deben ser mencionados también tomando en cuenta la 

tecnología y en observancia de la base legal como por ejemplo, la firma 

electrónica, transferencia oficial de documentos e información vía electrónica, 

procesos de aprobación automática, determinación de responsabilidades 

conforme los registros informativos, etc. 
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Generalidades, el manual de procedimientos debe ser diseñado de tal forma que 

su aplicación sea estado y común en todas las instituciones que incluya el marco 

legal y normativo. 

 

Diseño técnico previo, los elementos del manual de procedimientos deben estar 

organizados conforme el diseño funcional del sistema previamente definido. 

 

Procedimiento, el manual debe considerar secuencias de pasos de inicio a fin de 

cada procedimiento. 

 

Base legal y normativa, el manual de procedimiento debe tomar en cuenta y 

hacer referencia a la base legal y normativa vigente, para sustentar la 

obligatoriedad de cada uno de los procesos. 

 

Formatos, el manual de procedimientos debe incluir los formatos de cada uno de 

los documentos a los cuales hace referencia. Estos formatos deberán ser 

incluidos en el documento como formularios listos para ser llenados y como 

instrumentos de ayuda a la gestión de los funcionarios públicos. 

Sin embargo de lo anotado anteriormente, Juan Villacís (2000) propone una Guía 

para elaborar GUIAS-MANUALES prácticas, contraponiendo a lo anteriormente 

con relación al nombre de manuales. 

 

Con el objetivo de facilitar el posicionamiento en la entidad y consecuentemente 

su aplicación, se recomienda rebautizar a los manuales con el nombre de guías; 

el término manual -manifiesta el autor-, psicológicamente, lleva a suponer que su 

contenido está grabado en piedra, que tiene un tamaño inmenso, que solo un 

especialista puede leerlo, y que tiene que ser cumplido al pie de la letra; por el 

contrario, el término guía es más flexible e induce, motiva a sugerir cambios o 

modificaciones y todos quienes forman parte de la institución pueden y deben 

tener acceso a ellas. 

 

Por lo expuesto el autor mencionado en el párrafo anterior se cuestiona 

inicialmente:  
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Qué es una guía-manual? 

 

Guía.- indica: dirige, conduce o enseña el camino a seguir, es un libro sencillo que 

induce o encamina. 

 

Guía-Manual.- es un libro sencillo que contiene lo más sustancial de un tema, 

aspecto, proceso o servicio, sin que esto signifique que se pase por alto algún 

aspecto. Una guía-manual debe contener toda la información, pero en forma 

sencilla, sin bla, bla, bla, debe utilizar formatos que faciliten su modificación, 

logrando mejorar así la capacitación, el entrenamiento, la educación, la calidad el 

servicio y la productividad. 

 

Es conveniente o útil tener guías - manuales? 

 

Las guías-manuales son una herramienta de administración eficiente y eficaz en 

los cuales se encuentra documentadas las actividades, procesos, políticas, 

estándares, etc., que desarrolla una institución y cada uno de sus productos y 

servicios, buscando normar su operación. Facilitan de manera efectiva la 

transmisión e inducción a los clientes internos por la facilidad que prestan para 

corregirse y actualizarse, en estos instrumentos se concentran toda la experiencia 

acumulada que tiene la organización. 

 

Por qué es una herramienta gerencial y de autocontrol? 

 

Herramienta gerencial.- Por que realiza un monitoreo y seguimiento a las 

actividades del grupo de colaboradores que la institución posee, y es utilizada por 

la gerencia a nivel de mando mido o alto. 

 

Herramienta de autocontrol.-  permite el auto chequeo de las actividades 

propias de cada persona. Se da en los niveles alto, medio y bajo. 

 



 182 

Con el fin de mejorar la gestión administrativa y financiera de las Juntas 

Parroquiales se propone una serie de guías-manuales, de las cuales carecen la 

mayoría; lo que permitirá a no dudarlo constituirse en herramientas directrices 

para el logro de un mejor desempeño. 

 

En el Anexo 2 se pone a consideración las Guías-Manuales de Procedimientos 

Administrativos y Financieros. 

 

4.3.3. SISTEMA DE CONTROL 

 

4.3.3.1. Planificación Participativa 

 

Introducción 

 

En 1997 se promulgó la Ley Especial de Descentralización del Estado y 

Participación Social, dirigida a desarrollar la descentralización administrativa y 

financiera del Estado y la participación social en la gestión pública. En su artículo 

3 establece la participación social como “el sistema por el cual se involucra 

activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultural y 

económico social del país, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del 

habitante ecuatoriano, con miras a una más justa distribución de los servicios y 

recursos públicos”. 

 

“Los artículos 254 y 255 de la Constitución Política de la República señalan las 

responsabilidades del sistema nacional de planificación que lo conforman los 

gobiernos seccionales. Los planes participativos de desarrollo tienen que ser 

inscritos en la ODEPLAN para que sean considerados, en lo que corresponda, en 

la pro forma presupuestaria el Ministerio de Economía y Finanzas y la ODEPLAN 

y su posterior tramitación ante el Congreso Nacional (Art. 9, Decreto Ejecutivo Nº 

1133 del 17 de enero del 2001)”. 

 

Tal como hasta ahora ha sido concebida la descentralización, el asumir por parte 

de los gobiernos locales los nuevos roles que ella implica, y, más aún, constituirla 
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como un instrumento que potencialice el desarrollo local, acredita la necesidad de 

consolidar la capacidad técnica institucional, tanto en los aspectos operativo, 

propositivo y de sostenibilidad financiera. 

 

Ello implica superar prácticas convencionales en que impera la imposición vertical 

de las decisiones, y el asistencialismo de las acciones. Conjurar el desarrollo 

dentro de un todo, que rompa tendencias históricas y se enrumbe con modelos 

que articulen las diferentes dimensiones sociales, económicas, políticas y 

ambientales, en un contexto democrático que viabilice y consolide el ser 

ciudadano. 

 

4.3.4.2. La  Planificación del Desarrollo Local 

 

Dadas las características de las Juntas Parroquiales Rurales, es indispensable 

que éstas definan acuerdos o convenios interinstitucionales con otras entidades 

que les apoye en la elaboración, actualización o reformulación del Plan de 

Desarrollo Parroquial o también conocido como Plan de Desarrollo Local. 

 

4.3.4.2.1. Propuesta global metodológica para elaboración de Planes de Desarrollo 

Local
9
 

 

El diagnóstico elaborado arrojo que de las 36 parroquias rurales existentes en la 

provincia de Imbabura, en su mayoría contaban con PDL´s con diferente 

procedencia, auspicio, metodología, etc.; sin embargo de lo cual han transcurrido 

algo más de tres años que los primeros planes de desarrollo fueron formulados y 

no han sido actualizados, amén de los últimos existentes que se encuentran 

inconclusos. 

  

Por lo expresado es menester una nueva formulación o reformulación en la 

construcción de los planes de desarrollo local que respondan a requerimientos de 

instituciones y organismos financiadores provinciales, nacionales e 

internacionales. 

                                                
9 Tomado de Plan de Desarrollo Parroquial de Buenos Aires-Urcuquí-Imbabura, 2004 
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La propuesta metodológica recoge, adopta y adapta lineamientos establecidos en 

los Planes de Desarrollo Local de las 36 parroquias que al momento se 

encuentran desarrollando en forma conjunta a través de aportes económicos, 

técnicos y logísticos, el Proyecto de Desarrollo Rural Integral Cotacachi-Imbabura, 

el Gobierno Provincial de Imbabura y la Unidad de Desarrollo del Norte 

(UDENOR). 

 

Lineamientos y alcances 

 

A partir del año 2000, el Ecuador entra en una actualización de los datos 

poblacionales, vivienda y producción agropecuaria a través de los censos 

nacionales, mismos que procesados generan la base de datos para la 

actualización de los sistemas de indicadores e índices que se contemplan en 

varios instrumentos de la planificación, entre ellos:  

 

 El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE,  con 

auspicio del Ministerio de Bienestar Social, en el 2001 edita los indicadores 

básicos para la atención prioritaria a los sectores en desventaja social. 

 

 La ODEPLAN, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de 

Planificación, a partir del año 2002, fija las políticas públicas para elaboración 

de planes, programas y proyectos de desarrollo que llevan a cabo las 

instituciones del gobierno central y los organismos descentralizados como 

Gobierno Provincial, Municipal y Juntas Parroquiales.  

 

 La planificación de estos organismos descentralizados deben tener en cuenta 

la ley de modernización y descentralización del estado, a fin de determinar sus 

competencias dentro de la jurisdicción territorial objeto de su intervención. 

 

 Actualización de planes de desarrollo local en base de asambleas de 

representantes.  
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Representatividad  

 

La actualización de los planes parroquiales no debe excluir  los   principios de 

participación ciudadana, según la ley y reglamento vigentes; por lo que se 

determino que las asambleas generales serán de representantes, 

provenientes de las comunidades y organizaciones sociales actuantes en cada 

jurisdicción territorial de base y organizaciones funcionales, para lo cual se 

determinó  entre los representantes de la Junta Parroquial y los miembros de 

la Comisión Especial el número de representantes por comunidad y 

organización social existentes en la parroquia y acordando que serían cuatro 

delegados por comunidad, uno por cada eje temático y un representante de 

las organizaciones a vincularse en cada una de las mesas temáticas conforme 

a su propia orientación y línea de acción. 

 

Es necesario previo a la realización de estas asambleas el que se legitime a los 

representantes a través de una Comisión Especial nombrada para el efecto, como 

un colectivo de representación político social que garantice la transparencia de los 

procesos de planificación y representación social. 

 

Componentes 

 

Partiendo de un análisis de las realidades locales y de los ámbitos de 

actuación de los gobiernos seccionales, que incursiona básicamente dentro de 

los ámbitos social, económico productivo, ambiental y de gestión político 

administrativa, que como grandes ejes se consideran ser analizados conforme  

a la cumbre de Río y Johannesburgo, ya que en estas abarca lo 

multidisciplinario del desarrollo estableciéndose en cada uno de ellos la 

siguiente temática a ser considerada: 

 

Social: 

 

Educación 

Salud 

Seguridad Ciudadana  
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Organización 

Género 

Juventud 

Cultura y Recreación 

Niñez y Adolescencia 

 

Económico Productivo: 

 

Agrícola 

Pecuario 

Artesanal 

Turismo 

Agroindustrias 

Comercialización 

Microempresas 

 

Ambiental: 

 

Manejo de Cuencas Hidrográficas 

Forestación y Reforestación 

Desechos sólidos 

Manejo de aguas residuales 

Manejo de páramos 

Manejo bosques protectores 

 

Gestión política: 

 

Gobernabilidad 

Administración Pública 

Economía y Finanzas 

Legislación y Jurisprudencia 
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Instrumentos 

 

Se toma como punto de partida todas aquellas disposiciones de orden legal 

constitucional, deberes, atribuciones, derechos y obligaciones, así como las de 

orden social como las amparadas en los planes de desarrollo vigentes y los que 

por diferentes razones no contemplaron las realidades actuales y las necesidades 

de reforzar acciones y actualidades locales como instancia necesaria para un 

ordenamiento a futuro. 

  

Herramientas 

 

Como herramienta transversal de trabajo en el desarrollo del plan se definió  los 

lineamientos del Enfoque de Marco Lógico (EML); si bien el enfoque de éste ya 

cuenta en algunos países con décadas de aplicación en el contexto de la 

cooperación internacional para el desarrollo, los últimos años han sido testigos de 

su utilización cada vez más generalizada como principal herramienta de gestión 

de proyectos de desarrollo. 

No es exagerado afirmar que este método se ha constituido en un  referente 

obligado para los profesionales de la planificación y en requisito indispensable 

para la obtención de financiación de distintas agencias y organismos donantes.  

Ésta es precisamente - al margen de las ventajas evidentes del método -  la razón 

a la que más se acude para justificar la conveniencia de su utilización, y que 

explica en gran medida su proliferación en instituciones privadas y públicas. 

 

Dos han sido los motivos principales que han movido al GPI, DRI y UDENOR a 

elaborar los planes de desarrollo local bajo esta modalidad.  En primer  lugar, el 

convencimiento de que en el Enfoque de Marco Lógico, como ocurre con 

cualquier otra técnica o procedimiento, “se aprende haciendo”, por lo que la mejor 

y tal vez la única forma de conocerlo a profundidad y de utilizarlo adecuadamente, 

es poniéndolo en práctica de manera habitual. 

 

En segundo término, la constatación de que la mayoría de metodologías se 

centran casi exclusivamente en los aspectos teóricos, no obstante, el Enfoque de 
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Marco Lógico recurre a ilustrar realidades excesivamente simples y apegadas a 

las experiencias habituales en los proyectos de cooperación para el desarrollo. 

 

Al formular los PDLs a través del enfoque de marco lógico la Junta Parroquial 

Rural tendrá en sus manos un plan de carácter eminentemente práctico, 

desarrollado desde su propia realidad con objetivos didácticos que a manera de 

cuaderno de trabajo, pretende ser un vínculo directo a la acción de una institución 

pública, de una organización popular o de cualquier organismo no gubernamental 

que desee apoyar a la gestión, financiamiento y ejecución  del desarrollo 

parroquial anhelado.  

 

Plan de difusión y convocatoria 

 

Será siempre necesario implementar un plan de difusión a nivel de la parroquia a 

través de una invitación a los miembros de las Juntas a reuniones de trabajo. En 

estas se plantea, propone y aprueba la propuesta metodológica para la 

actualización de planes parroquiales. 

 

Con posterioridad se construye el mapa de actores de cada parroquia y se 

propicia la firma de acuerdos conjuntos de responsabilidad y compromiso entre 

los municipios u otras entidades que deseen apoyar este proceso participativo 

para la ejecución de las asambleas parroquiales de representantes así como un 

calendario de cumplimiento. 

 

Las convocatorias para la participación de la sociedad civil a través de la 

representatividad de sus diferentes organizaciones tanto de carácter territorial de 

base como de las funcionales, las realiza con oficios  formalmente firmados por 

las máximas autoridades tanto Cantonal (Alcalde), si es que se encuentran 

apoyando el proceso, como parroquial (Presidente de la Junta Parroquial).  

 

Adicionalmente se realiza  un perifoneo  constante en la parroquia indicando el 

lugar y la hora de la asamblea y se difunde afiches que contengan claramente las 

fechas de realización..  
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Equipos de trabajo 

 

Los equipos de trabajo estuvieron definidos para los cuatro componentes de 

desarrollo, conformados por un responsable directo para cada una de ellos; a su 

vez, se dispondrá de personal permanente de apoyo para actividades 

administrativas y de secretaría, computación, asistencia de actos, inscripciones, 

recopilación, sistematización y manejo de información, movilización y transporte. 

 

Coordinación  

 

Las actividades se sustentarán por la acción permanente de un comité de 

coordinación y ejecución del plan  presidido por la Junta Parroquial Rural y  el o 

los organismos o instituciones que se encuentre apoyando, quienes bajo 

reuniones constantes planifican,  ejecutan y evalúan cada actividad y tarea.  

 

Mapeo de Actores de la Parroquia 

 

Básicamente constituidos por organizaciones territoriales de base como lo son las 

propias Juntas Parroquiales Rurales, las comunidades de hecho y de derecho, los 

comités barriales. Entre las organizaciones funcionales podemos citar: Clubes y 

Asociaciones de tipo social, cultural o deportivo, Asociaciones productivas 

agrícolas, pecuarias, artesanales y otras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Organismos gubernamentales (ministerios, unidades educativas, etc.), 

Organismos no gubernamentales, Organizaciones religiosas, Organismos 

internacionales, entre otros. 

 

Funciones y responsabilidades de las comisiones de gestión del plan. 

 

 Las comisiones estarán integradas por un vocal de la Junta Parroquial y los 

dos representantes elegidos en la Asamblea parroquial en cada ámbito del 

desarrollo, por lo tanto se conforman cuatro comisiones para la gestión de las 

propuestas desarrolladas en el plan, en lo social, económico productivo, 

gestión ambiental y Gestión Política Administrativa. 
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 Dichas comisiones estarán bajo la coordinación del Presidente de la Junta 

Parroquial que como ejecutivo de la Jurisdicción Parroquial conocerá y 

aprobará las acciones y gestiones de cada una  de las comisiones para tal 

efecto estas unidades presentarán un plan de trabajo semestral para que sea 

conocido y aprobado por la Junta Parroquial en ausencia de la Asamblea 

Parroquial. 

 

 Estas comisiones presentarán en la Asamblea General de fin de año un 

informe de labores y un plan anual para la continuidad de su gestión, la 

Asamblea como máximo organismo de consulta parroquial aprobará los 

informes y el plan; y de convenir a sus intereses esta tiene la potestad de 

renovar a los representantes parroquiales en forma total o parcialmente 

dependiendo del cumplimiento o no del mandato que la parroquia entregó el 

momento de su nominación. 

 

 Las comisiones serán las encargadas de establecer las relaciones 

interinstitucionales que crea convenientes para el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Parroquial, en su respectivo ámbito de actuación o en coordinación 

con las otras si sus propósitos son multisectoriales. 

 

 Estas comisiones gozarán de autonomía e independencia para realizar 

gestiones a favor del plan de desarrollo parroquial, siendo su obligación la de 

informar luego de realizada la gestión al presidente o a la Junta en pleno sobre 

los resultados y futuras acciones a desarrollarse. 

 

4.3.4.3. El Presupuesto Participativo 

 

En el Ecuador no existe un marco jurídico que permita y obligue a las autoridades 

nacionales, seccionales o locales a elaborar el presupuesto en forma participativa. 

A nivel del país se han venido dando experiencias focalizadas, que vienen 

construyendo este proceso y que se lo está considerando como un instrumento 
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clave para fortalecer la participación de la sociedad civil y la consolidación de un 

nuevo modelo de democracia participativa. 

 

La construcción del Presupuesto Parroquial, en la realidad es construido 

básicamente entre el Presidente y el Tesorero de la entidad y que básicamente 

consta el desglose de los exiguos recursos que destina el gobierno central, 

básicamente para gastos operativos. 

 

El presupuesto participativo, si se pudiese hablar para el caso de Juntas 

Parroquiales Rurales debe ser considerado como el principal instrumento que le 

permite operativizar sus políticas, transparentar la gestión y consolidar la 

participación efectiva de la población. Es además, la herramienta en la cual se 

asignan los recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos 

establecidos en los planes operativos anuales, básicamente en los cuatro ejes 

temáticos propuestos en los Planes de Desarrollo Local o Parroquial. 

  

De otro lado, el presupuesto participativo será la herramienta sobre la cual, se 

desarrollen las actividades económicas, serán muy pocas las decisiones 

económicas, políticas y administrativas, que queden a discrecionalidad de la 

autoridad parroquial, vinculadas con los ingresos y egresos del presupuesto.  

 

En conclusión, el presupuesto participativo busca dar un giro de ciento ochenta 

grados a esta práctica convencional, mediante un procedimiento alternativo 

basado en la participación ciudadana.  

 

4.3.4.3.1. La necesidad de trabajar con Presupuestos Participativos 

 

Existen en la actualidad múltiples experiencias en América Latina, en cuanto a la 

construcción de presupuestos participativos, fundamentalmente en Porto Alegre, 

que exporta la metodología; (para el caso específico de la provincia de Imbabura, 

la Municipalidad de Cotacachi a incursionado en esta metodología a partir de los 

años 2001-2002) no obstante, difícilmente puede ser factible su replicación en la 

realidad ecuatoriana sin beneficio de inventario, considerando lo disímil de la 
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realidad en cuanto a marcos institucionales y legales, más aún étnicos y 

culturales, tanto en los planos nacional y especialmente local.  

 

Así mismo, en otras latitudes, se encuentran muy avanzados los procesos de 

descentralización del Estado, que en el Ecuador han tenido un alcance limitado y 

que constituye un insumo básico para viabilizar en mejor forma los procesos 

participativos de construcción de planes locales, así como de presupuestos 

participativos locales integrales que pretenden ser gestionados por las Juntas 

Parroquiales Rurales.  

 

Sin embargo es necesario destacar los beneficios múltiples que representa 

trabajar con presupuestos participativos, entre ellos se visibilizan los siguientes: 

 

 Disposición y asignación de los recursos,  

 Gestión y control de los recursos, en torno a los responsables, ya sea en 

etapas actuales o anteriores al período presupuestario 

 

Además, como un nuevo espacio de la democracia:  

 

 Procura la eliminación de las prácticas corruptas y mal uso de los recursos 

 Fortalece la participación ciudadana sobre el gasto, la inversión, los recursos 

 Ayuda a efectuar el control social de la actividad financiera de la 

municipalidad, proceso en el que se generará una ciudadanía más exigente y 

más crítica de la gestión del Estado. 

 Fortalece los procesos de consolidación de la democracia participativa 

 

Como herramienta de dirección, facilita: 

 

 Transparentar la gestión, es decir el manejo de los recursos destinados al 

desarrollo de la parroquia. 

 Conocer los resultados parciales de la ejecución presupuestaria 

 Conocer, en cualquier momento la cuantía de los recursos disponibles  
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 Adoptar las medidas que permitan corregir las desviaciones en la ejecución de 

programas y proyectos 

 Reprogramar las acciones establecidas en los Planes Operativos Anuales 

 

Orientaciones 

 

 La participación de la población en calidad de actores, lo cual implica un rol 

activo, tanto al constituir sujetos del desarrollo, como, a su vez, ser objetos del 

mismo. 

 Involucra el territorio, cuyo marco de referencia constituye la división político 

administrativa de la parroquia. 

 El ejercicio de ciudadanía, respecto al cumplimiento de deberes y al 

reconocimiento de sus derechos.  

 

El Municipio de Cotacachi recoge varios elementos que posibilita, el ejercicio del 

presupuesto participativo, y que puede y debe ser adoptado, adaptado y validado 

para las Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura:  

 

 La articulación con los ejes temáticos de los Planes de Desarrollo Parroquial,  

 La participación socio-organizativa, étnica y territorial de los actores,  

 Eficiencia y transparencia en la gestión  del presupuesto parroquial,  

 Objetividad en la asignación de recursos,  

 Enfoque de género y generación,  

 Reciprocidad y autogestión valorando el aporte de la comunidad,  

 Solidaridad entre comunidades, barrios, sectores, organizaciones, gremios, 

instituciones público / privadas en la definición de obras y/o proyectos. 

 

4.3.4.3.2.  Insumos Metodológicos 

 

Políticas  

 

La política presupuestaria de la parroquia, será elaborada por el gobierno local 

(Junta Parroquial Rural) sobre la base del proceso de desarrollo local de la 

parroquia; prioridades institucionales y de las áreas estratégicas, evaluación de 
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los resultados del presupuesto del ejercicio anterior y vigente, así como, de los 

resultados de la planificación parroquial; entre otros factores.  

Estrategias para el fortalecimiento de las Juntas Parroquiales Rurales a través del 

aseguramiento en los Presupuestos Participativos de los Gobiernos Provincial y 

Municipales 

 

La atención de los gobiernos municipales y provincial a las parroquias rurales 

debe ser realizado a través de un conjunto de acciones y estrategias para 

asegurar la participación en la ejecución de los presupuestos participativos, entre 

las que se puede mencionar:  

 

--  Conformación de equipos inter y multidisciplinarios de técnicos municipales 

y provinciales para la asesoría a las Juntas Parroquiales Rurales para la 

formulación de planes estratégicos parroquiales.  

 

--  Publicación de las siguientes ordenanzas: Ordenanza de apoyo municipal y 

provincial a las Juntas Parroquiales Rurales de la provincia de Imbabura que 

constituya una aplicación práctica de la política municipal y provincial de 

descentralización de responsabilidades y recursos para acercarse mas a la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad rural; así como, expresa las 

voluntades de fortalecer a las Juntas Parroquiales Rurales como instancias 

democráticas de gobierno local. 

 

--  Capacitación a los miembros de las Juntas Parroquiales Rurales, líderes 

comunitarios, a los secretarios-tesoreros y otras personas que apoyan la 

gestión de las juntas en los siguientes temas: metodología de planificación 

estratégica; sistemas de administración financiera del sector público; análisis 

de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales, su reglamento y otros aspectos 

legales relacionados con la gestión pública, que les permita adquirir 

conocimientos, destrezas y experiencias en los siguientes aspectos: 

ordenamiento territorial, metodología de planificación estratégica; 

administración financiera; administración y gestión de proyectos; marco legal; 
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sistemas informáticos, sobre todo considerando de que se aproxima un relevo 

de autoridades por las próximas elecciones. 

 

--  Distribución diferenciada de los rubros asignados a las parroquias en 

función de dos indicadores:  

 

a) Necesidades básicas insatisfechas, y; 

 

b) Población parroquial.  

 

--  Autorización para que las Juntas Parroquiales definan la forma de 

ejecución de los proyectos identificados y priorizados por ellos y sus 

comunidades que forman parte del presupuesto participativo parroquial.  

 

Las formas de ejecución de los proyectos pueden ser: 

 

a) Por contratación a profesionales. En este caso la Junta Parroquial identifica 

y prioriza los proyectos y realiza la contraloría social del proceso y la 

Municipalidad y Gobierno Provincial se responsabilizan de la contratación, 

ejecución y fiscalización del proyecto. 

 

b) Por administración directa de la Municipalidad y Gobierno Provincial. En 

este caso la Junta Parroquial Rural identifica y prioriza los proyectos y 

realiza la contraloría social del proceso y la Municipalidad y Consejo 

Provincial ejecuta el proyecto.  

 

c)  Por Convenio entre la Municipalidad y/o Gobierno Provincial y la Junta 

Parroquial Rural. A través del cual se le entrega el dinero a las Juntas 

Parroquiales Rurales que se responsabiliza de la ejecución del proyecto y 

la Municipalidad y/o el Gobierno Provincial de la fiscalización.  

 

--  Asegurar la suscripción de Convenios de Cooperación y Contratación 

Comunitaria con las Juntas Parroquiales para el ejercicio efectivo de la 
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descentralización y participación social. Los convenios a firmarse pudieran 

permitir la ejecución de proyectos por administración directa de estos 

organismos. Este proceso implica que las Juntas Parroquiales, a mas de 

identificar y decidir las obras y proyectos que forman parte del presupuesto 

parroquial, reciban los recursos financieros que les entregue la Municipalidad 

y/o Gobierno Provincial y ejecuten los proyectos con la participación directa de 

la comunidad a través de mingas, dotación de materiales del lugar, 

contratación de mano de obra local, etc.  

 

- Provocar o promover reuniones mensuales con los Alcaldes, Prefecto y 

funcionarios municipales con las Juntas Parroquiales Rurales, con la finalidad 

de crear espacios democráticos y directos de concertación y seguimiento de 

los procesos creados y que permitan hacer ajustes de los aspectos operativos 

emergentes que se presenten durante los procesos. La relación permanente 

de las Juntas Parroquiales Rurales con autoridades, directores y técnicos de 

las instancias seccionales pueden generar un ambiente de confianza y de 

intercambio de experiencias que enriquezca los procesos.  

 

--  Asegurar que los proyectos y obras priorizadas por la Juntas, dispongan de 

estudios o informes técnicos y presupuestos actualizados por lo que será 

necesario gestionar la asesoría técnica de la municipalidad y consejo 

provincial a efectos de que al interior de estas entidades gubernamentales se 

formen equipos técnicos que respondan a las necesidades generadas por la 

nueva forma de atención a las parroquias. 

  

--  Las Juntas no deben incluir en sus presupuestos parroquiales muchas 

obras pequeñas y, en varios casos, mal dimensionadas debido al interés de 

atender a todas las comunidades y barrios y cumplir con compromisos 

adquiridos, lo que evidencia las quejas percibidas por las Municipalidades y 

Gobierno Provincial de algunas comunidades aduciendo falta de visión 

parroquial y de neutralidad en la asignación de obras y proyectos por parte de 

presidentes y miembros de la Junta Parroquial. 
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--  Promover que los procedimientos administrativos de los gobiernos 

municipales y provincial sean conocidos suficientemente por las Juntas, que 

permita la no  presencia constante de los directivos de las Juntas en las 

diferentes dependencias municipales y del Gobierno Provincial, ocasionando 

insatisfacción, gastos de movilización, alimentación, etc. 

Gráfico 47 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO PARROQUIAL 
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Fuente: EGAS, José Maria. (2001). Proceso de planificación participativa con las 

parroquias rurales del cantón Cuenca. 
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Los miembros de las Juntas Parroquiales zonifican la parroquia para localizar a 

sus comunidades y barrios en los que se realizarían los talleres zonales.  

 

Identificación de actores y acuerdo del lugar, fecha y hora de cada taller zonal.  

 

Las Juntas Parroquiales convocan a líderes y miembros de la comunidad a 

participar en los talleres de planificación de presupuestos participativos.  

Realización de los talleres zonales en los que participaron hombres, mujeres, 

jóvenes, niños, para la identificación y priorización de problemas y la propuesta de 

soluciones. En cada taller zonal, mediante la técnica de tarjetas, la comunidad 

participa en la identificación y priorización de problemas, acordando que serían 

presentados en el taller parroquial, tres o cuatro problemas más importantes de la 

zona. La prioridad se definirá por él numero de tarjetas (personas) que 

mencionaban un problema. En cada taller zonal se nombran delegados a 

participar en el taller parroquial.  

 

Taller de Planificación Parroquial: en este evento, participan delegados de cada 

una de las comunidades, designados en los talleres zonales. Con la misma 

técnica de tarjetas la comunidad acuerda los  objetivos de la parroquia, así como 

la priorización los proyectos que debían formar parte del Presupuesto Participativo 

Parroquial. 

 

4.3.4.4. Los Planes Operativos Anuales (POA) 

 

Los planes operativos anuales son las herramientas que se constituyen en una 

fuente fundamental de control social. También, son los instrumentos que validan 

las acciones que conducirán a lograr las visiones de las áreas estratégicas 

definidas en el Plan de Desarrollo Local o llamados también Planes Estratégicos 

Parroquiales; además, es la herramienta válida de dirección, que posibilita 

transitar en el marco de un ordenamiento, lo cual permitirá conseguir, los objetivos 

y metas trazadas. 
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Los objetivos específicos son sistematizados a través del Plan Operativo Anual 

(POA), que recoge las diferentes aspiraciones y necesidades de los gobernados y 

sirve de referente para la toma de decisiones de sus gobernantes (modelo ideal 

de democracia participativa).  

 

A nivel del sector público, existe obligatoriedad en cuanto a la formulación del 

Plan Operativo Anual. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo -

SENPLADES- ha establecido que, previo a la aprobación del presupuesto de las 

respectivas entidades por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, sea 

elaborado el POA institucional y enviado a dicha entidad para su conocimiento y 

aceptación. Así mismo, el art. 2  “Ley orgánica de responsabilidad, estabilización y 

transparencia”, en este ámbito regula que “Cada institución del sector público no 

financiero elaborará el plan plurianual institucional para cuatro años y planes 

operativos anuales que servirán de base para la programación presupuestaria y 

los remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas, con las proformas 

presupuestarias correspondientes”. 

 

De otra parte, conforme a las normas vigentes, los presupuestos deben ser 

presentados a la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas hasta 

el 30 de junio del año anterior. 

 

A continuación se incluye la desagregación del Plan Operativo Anual (POA) 

establecida por el SENPLADES para su sistematización y la Matriz de Plan 

Operativo Anual permite sistematizar las características básicas de cada una de 

las actividades, mediante la incorporación de la siguiente información: 

 

a. Resultados: Constituyen efectos generados por una o varias actividades 

 

b. Actividades: Acciones concretas que a través de su intervención, generan 

modificaciones en la realidad. 

 

c. Tiempo: Una variable indispensable para efectuar la programación de 

actividades, estableciéndose una fecha de inicio y otra de finalización. 
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d. Responsable: Persona o funcionario que garantizará que la actividad se 

ejecute. 

 

e. Modalidad de ejecución: Describe las competencias y responsabilidades 

institucionales respecto a las actividades, las cuales pueden tener un carácter 

interno o externo: 

 

Administración directa, en caso de que los insumos y procesos sean gestionados 

por la propia Junta Parroquial. 

 

Tercerización, al contratar los servicios de terceros para la ejecución de la 

actividad. 

 

Concesión, al transferir la gestión de un activo, sin enajenación, sobre el cual se 

percibe una participación. 

 

Cooperación, bajo convenios con participación mutua bajo cualquiera de las 

modalidades anteriores. 

 

f. Requerimientos: Constituyen los insumos necesarios para la ejecución de la 

actividad. 

 

g.  Observaciones: Los aspectos relevantes que contempla la actividad, en la 

perspectiva de que aquel que elabora el Plan, no es necesariamente el que la 

ejecuta. 
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Tabla  52 

MODELO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

JUNTA PARROQUIAL RURAL DE __________________   

PLAN OPERATIVO ANUAL 2005 

RESULTADOS 

(a) 

ACTIVIDADES 

(b) 

TIEMPO 

(c) 

RESPONSABLES 

(d) 

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN 

(e) 

REQUERIMIENTOS 

(f) 

OBSERVACIONES 

(g) 

INICIO FIN 

                

                

                

                

                

                

                

                

 

En la realidad, en forma concreta y sobre todo en la actualidad, las Juntas 

Parroquiales Rurales no disponen de recursos ni económicos ni financieros que 

les permita efectuar inversión pública, ni en proyectos de diferente índole, que 

pueden estar recogidos dentro de los planes de desarrollo local, de los mismos 

planes operativos anuales o de los propios presupuestos participativos, por lo que 

la estrategia debe direccionarse hacia un aseguramiento para que a través de las 

municipalidades y el Gobierno Provincial de Imbabura incluyan en sus planes de 

desarrollo cantonales y provinciales los recursos necesarios e indispensables que 

permitan ir cumpliendo la planificación parroquial reflejada en los documentos 

proyecto o de planificación parroquial. 

 

En este sentido cabe destacar que el Gobierno Provincial y los Municipales dentro 

de la formulación de sus Planes Estratégicos permite avizorar y disponer de una 

visión concertada de desarrollo para todas las parroquias rurales de la provincia 

de Imbabura. Municipalidades y Consejo Provincial, a través de equipos 

interdisciplinarios de técnicos en convenios con otras instancias gubernamentales 

como no gubernamentales (verbi gracia Proyecto DRI Cotacachi, UDENOR, 

PNUD, Xunta de Galicia) se encuentran, asesorando a las parroquias en la 
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formulación de presupuestos participativos, como una estrategia de 

fortalecimiento a las Juntas Parroquiales, en espera de continuar y fortalecer el 

proceso en los años siguientes.  

 

Las Juntas Parroquiales Rurales a través de la AJUPRI como estrategia conjunta 

deben impulsar un proceso de fortalecimiento de sus instancias a través de la 

formulación de presupuestos participativos como mecanismo para democratizar el 

presupuesto parroquial, hacer efectiva la descentralización de recursos y 

responsabilidades desde la Municipalidad hacia las Juntas Parroquiales como 

ejercicio democrático a través del cual, la comunidad participa individual y 

colectivamente en las decisiones parroquiales sobre el presupuesto.  

 

4.3.4.5. Rendición de Cuentas 

 

El proceso de descentralización iniciado en el país a entregado a las juntas 

parroquiales rurales como gobierno local un papel importante. La transferencia de 

recursos (aunque no en la medida que estas instancias requieren) por parte del 

Estado implica que las autoridades parroquiales vayan adquiriendo cada vez 

mayor responsabilidad frente al colectivo parroquial al cual representan. 

 

A efectos de entender lo que es la rendición de cuentas es necesario ir aclarando 

conceptos y reflexiones fundamentales sobre este proceso de participación 

ciudadana. 

 

En nuestro país la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es 

una obligación ya que en la Constitución  Política de la República, en el artículo 

120, dice textualmente: “ que no habrá dignatario, autoridad o funcionario, ni 

servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones  o por sus omisiones. 

 

En el caso particular de las juntas parroquiales, funcionarios y vocales de esta 

dependencia deben informar al presidente de la Junta, en tanto que el Presidente 
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debe presentar a la Asamblea Parroquial un informe escrito acerca de su gestión 

cada año. 

 

Cada Junta Parroquial puede establecer sus propias reglas y procedimientos de 

información y rendición de cuentas ante los ciudadanos. 

 

Las Juntas Parroquiales no solamente deberán informar lo que han hecho y como 

lo han hecho. No hay que perder de vista que la Ley  Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales  reconocen a estas instancias de gobierno local y les faculta 

ejercer el control y vigilancia social por medio de su atribución para supervisar las 

obras que realicen los organismos públicos y las entidades gubernamentales 

dentro de su circunscripción territorial.  La Junta Parroquial Rural puede exigir que 

las obras cumplan las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como 

los plazos de ejecución. Además deben denunciar actos de corrupción que 

cometan funcionarios o empleados públicos que ejercen funciones en la 

parroquia. 

 

Según esta Ley, La Asamblea Parroquial tiene entre sus funciones la contraloría 

social. Asume el papel de seguimiento de las entidades que hacen proyectos y 

obras en su jurisdicción. Tiene el mandato de actuar en un ámbito previo al 

judicial, para solucionar ciertos problemas sin necesidad de que pasen a 

conocimiento de los jueces. Esta responsabilidad implica prepararse para poder 

cumplir  esta misión controladora. 

 

Dentro de este mismo marco legal se establece que el control no solo debe ser 

fiscalizador sino también debe ser entendido como estímulo y apoyo para que se 

logren resultados. El afán no deber ser generar conflictos, por el contrario la 

Asamblea Parroquial debe ser la mediadora, promotora del cumplimiento de los 

deberes de la población parroquial, previniendo conflictos y fortaleciendo la 

integración comunitaria. 

 

La rendición de cuentas es un deber y un derecho de las autoridades parroquiales 

y de la sociedad civil, y un espacio en el que se transparenta la gestión pública, al 
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tiempo que se perfecciona la comunicación entre autoridades y población 

parroquial. 

 

La rendición de cuentas promueve el diálogo, es el medio que permite evaluar el 

proceso del cumplimiento del proyecto de gobierno en la localidad parroquial. 

Ocasiona la ruptura de la individualidad para calcular las acciones hacia la 

sociedad por parte de autoridades y vocales de la Junta Parroquial, 

convirtiéndose en una actividad democrática. 

 

La rendición de cuentas es una obligación institucional y poblacional, es un 

proceso que involucra a los ciudadanos a todo nivel (autoridades locales, niños, 

jóvenes, adultos y ancianos); es un acto que debe ser considerado, no como una 

obligación  legal, sino más bien moral, el mismo que permitirá concluir que el 

trabajo mancomunado, contribuye al desarrollo progresivo de la parroquia. 

 

Si bien la Ley obliga a rendir cuentas, es la responsabilidad de las autoridades a 

través de la cual se da a conocer a las comunidades el trabajo que viene 

desarrollando y así la comunidad puede pedir cuentas a sus autoridades. La 

rendición de cuentas por la tanto implica mucha participación de la propia Junta 

Parroquial Rural, las instituciones de la localidad y de la población parroquial. 

 

Concluyendo se puede manifestar que la rendición de cuentas no puede 

concebirse como una actividad aislada. Es parte del proceso de participación 

ciudadana, en el cual deben estar ligados los diagnósticos participativos, la 

planificación participativa de los PDLs y la elaboración de los presupuestos 

participativos. La rendición de cuentas es el espacio donde la población parroquial 

pueden conocer y evaluar, si se cumple o no, con los planes de desarrollo y los 

planes operativos anuales parroquiales, si se están realizando las obras 

priorizadas y demandadas por la población y si los recursos están siendo bien 

administrados con transparencia y con eficiencia de conformidad a lo planificado.  

 

De inicio hay que entender que la responsabilidad de ejercer el control social es la 

propia sociedad, y más que un control se diría que un aseguramiento de las 
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acciones y decisiones de la administración pública, la misma que debe ejercerse 

antes y después en puntos donde se toman las decisiones y políticas públicas y 

de hecho donde se producen los bienes y servicios públicos. Gráficamente se 

vería de la siguiente manera: 

 

Gráfico 48 

ACCIONES Y DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

La exigencia de rendición de cuentas nos lleva a considerar y a tener conciencia  

de que para que el poder sea democrático no basta con que se derive de fuentes 

legales (elección popular). Es preciso por tanto, que su ejercicio sea participativo 

y democrático para que tenga legitimidad. 

 

De igual manera todas los gobiernos seccionales han emprendido de idéntica 

forma la implementación de estrategias, metodologías y procesos de gestión que 

permita una participación ciudadana que implique un compromiso de  todos los 

sectores de un aseguramiento de una rendición de cuentas transparentes que 

permita ganarse la confianza de los actores sociales que conforman las distintas 

parroquias. 

 

El tener una metodología de rendición de cuentas, permite potenciar el control 

desde las organizaciones sociales y la propia población parroquial, para que 

complemente la búsqueda de una mejor gestión: tanto eficaz, eficiente y sobre 

todo efectiva. 

 

En el ámbito de la provincia de Imbabura, no existen antecedentes de existir 

experiencias sobre rendición de cuentas, por lo que se hace necesario tomar y 

antes 

Acciones y  
decisiones de la 
administración  

pública 

después 
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recogerlas de otros lados, puesto que puede ser de gran utilidad adaptándolos y 

adoptándolos y reflexionando al ponerlos en práctica. 

 

4.3.45.1. Propuesta metodológica de Rendición de Cuentas 

 

La propuesta metodológica es una adaptación de la experiencia sistematizada por 

el Cantón Pedro Moncayo10.  

 

El proceso de rendición de cuentas debe seguir los pasos y aspectos siguientes: 

 

Convocatoria a rendición de cuentas: 

 

Se debe considerar como premisa que las audiencias o diálogos de rendición de 

cuentas son reuniones públicas convocadas por el Presidente de la Junta 

Parroquial Rural, para dar cuenta sobre el cumplimiento de las obligaciones y 

propuestas asumidas por parte de las autoridades ante la población rural. 

 

La convocatoria para la rendición de cuentas debe realizarla el Presidente de la 

Junta Parroquial Rural conjuntamente con la Unidad de Gestión Parroquial, 

quienes con anterioridad preparan una agenda de trabajo y convocan a las 

autoridades de la parroquia y representantes de la sociedad civil parroquial. 

 

Participantes: 

 

En las Asambleas Parroquiales instancia donde se efectuará la rendición de 

cuentas pueden participar todos los vecinos de la parroquia, sin que se puedan 

establecer limitaciones por sexo, edad, raza, opción sexual, creencias religiosas o 

tendencia política. Pero básicamente deberán participar: Alcalde del Gobierno 

Municipal o sus delegados, el Presidente de la Junta Parroquial, Los Vocales de 

Junta Parroquial, los miembros de la Unidad de Gestión Parroquial, los 

Presidentes de las comunidades, barrios o sectores que conforman la parroquia, 

                                                
10

 El proyecto Rendición de Cuentas presentado por la Ilustre Municipalidad del Cantón Pedro 
Moncayo obtuvo el Primer Lugar en la Categoría Transparencia del concurso Mejores Prácticas 
Seccionales, organizado por la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador) en el año 2003. 
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las autoridades locales de la parroquia, líderes parroquiales y barriales y otros 

representantes de la sociedad civil.  

 

Bienvenida a los participantes de la Asamblea Parroquial: 

 

Instancia en donde sé efectivizará la rendición de cuentas, puede estar a cargo de 

uno de los delegados de la Unidad de Gestión Parroquial. 

 

Presentación de la agenda de trabajo: 

 

Se pone a consideración la agenda de trabajo, para que la Asamblea Parroquial 

se informe lo que se va a tratar y pueda hacer sugerencias, observaciones o 

cambios de así considerarlo necesario. 

 

Explicación de la metodología: 

 

Es deseable que los facilitadores del evento de rendición de cuentas sea externo, 

para que no se conviertan en “juez y parte”, caso contrario debe realizarlo el 

Presidente de la Junta Parroquial Rural, quien debe efectuar una breve 

introducción a los temas a tratarse, resaltando la importancia que tiene el proceso 

de rendición de cuentas y la participación social. 

 

Conformación de grupos o mesas de trabajo: 

 

Se conformarán 4 mesas de trabajo o ejes temáticos, bajo la responsabilidad de 

cada uno de los vocales: i) lo económico productivo, ii) lo social, iii) lo ambiental y 

iv) de gestión y política  

 

Trabajo en grupos: 

 

Previamente se proporcionará información a la mesa de trabajo a través del 

facilitador referente al periodo de tiempo o de gestión parroquial que se va a 

analizar. 
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Cada grupo trabaja con un facilitador, deseable que sea externo como ya se 

mencionó, caso contrario será el vocal correspondiente  responsable de un eje 

temático y al que acompañarán los dos representantes de la Unidad de Gestión 

Parroquial.  El trabajo de las diferentes mesas básicamente consistirá en: 

 

- Identificar logros 

- Identificar dificultades 

- Identificar las causas tanto de los logros como de las dificultades 

 

Se trabaja con tarjetas de colores, por ejemplo, amarillas para anotar los logros y 

celeste para las dificultades. El facilitador va colocándolas en la pared y las va 

ordenando de conformidad a las actividades que dentro del Plan Operativo Anual 

se hayan propuesto, verbigracia educación, medio ambiente, salud, participación 

ciudadana, vialidad y otros. 

 

Plenaria para exponer el trabajo de las mesas: 

 

Se procede a la exposición de los resultados de cada grupo y a la vez se depuran 

los datos e información obtenida. Se efectúa una reagrupación por temas de ser 

necesario, eliminando las repeticiones. El resultado es un resumen general de 

logros y dificultades identificando sus causas y las medidas que se tomarán a 

futuro. 

 

Plenaria de Rendición de Cuentas: 

 

Se considerarán en la exposición ante la Asamblea Parroquial, solamente las 

dificultades identificadas, sus causas y las medidas correctivas; que al exponerlas 

se solicita criterios y aportes que permitan mejorar y enriquecer las medidas 

correctivas. 

 

El Presidente de la Junta Parroquial actuará como facilitador de la plenaria global 

y en la que aprovechará para presentar su informe de labores el mismo que 

contendrá un contexto socio económico de la parroquia, que se puede extractar y 
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resumir de los planes de desarrollo local del que ya disponen la mayoría de juntas 

parroquiales rurales y que básicamente puede reflejar entre otros aspectos: i) 

Ubicación geográfica, ii) Aspectos socio demográficos, iii) Los principales actores 

sociales: la propia junta parroquial, el municipio, la sociedad civil, instituciones que 

apoyan al desarrollo entre otros. 

 

Compromisos: 

 

Se establecen acuerdos entre las autoridades y la población parroquial sobre las 

acciones y proyectos futuros, y sobre la corresponsabilidad para que se cumplan 

en el periodo previsto. 

 

Memorias técnicas: 

 

El secretario de la Junta Parroquial será el encargado de sistematizar la 

información de cada una de las mesas y de la Asamblea Parroquial. 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales deben solicitar apoyo para la aplicación de la 

metodología de Rendición de Cuentas a otras entidades gubernamentales como 

no gubernamentales, mismas que con seguridad aportarán técnica, logística y 

económicamente en virtud de que estas instancias también se encuentran 

desarrollando estos procesos participativos. 

 

A manera de observaciones y recomendaciones obtenidas de la propia 

experiencia de las Juntas Parroquiales Rurales y de otras entidades de poder 

local en el proceso de rendición de cuentas, se señala entre otras: 

 

- Que rindan cuentas, el Presidente de la Junta Parroquial, el Secretario-

Tesorero, los Vocales, los representantes de las Unidades de Gestión 

Parroquial, y todos los involucrados en los Planes Operativos Anuales. 

 

- Que sé de a conocer el presupuesto que ha manejado la Junta Parroquial 

Rural. 
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- Se informe de los convenios suscritos con diferentes entidades. 

 

- Información sobre el avance de los diferentes proyectos de tipo social como 

productivo. 

 

- Justificaciones de los retrasos de los proyectos o actividades programadas. 

 

- Una apropiación del espacio del proceso de rendición de cuentas a efectos 

de un empoderamiento de la población. 

 

- Que se promueva una participación parroquial mayoritaria, no perdiendo de 

vista la equidad de género. 

 

- Que la rendición de cuentas se inscriba adicionalmente dentro de los 

procesos tanto de planificación participativa, la formulación y/o 

actualización de los planes de desarrollo local y de los presupuestos 

participativos. 

 

- El instrumento para operativizar el proceso de rendición de cuentas debe 

ser el plan operativo anual en primera instancia y de hecho también del 

plan de desarrollo local.  

 

- La rendición de cuentas (su sistematización e informe) debe servir como 

insumo para la elaboración de los planes operativos. 

 

4.3.4. SISTEMA LEGAL 

 

Se considera dentro del Sistema Legal, en lo externo; el conjunto de normas 

generales definidas en el marco legal vigente que obligan,  permiten y prohíben 

realizar determinadas actividades relativas a la vida institucional. Entre estas: la 

Constitución Política del Estado, Ley de Descentralización, Ley de Contratación 

Pública, Ley de Régimen Municipal, Ley de Desarrollo Agrario, Ley del Seguro 

Social Obligatorio, Código civil, Código de trabajo, Código tributario, Ley de 
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Régimen Tributario, Ley de Gestión Ambiental, Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, y otras. 

 

Mientras que en lo interno: normas, guías-manuales organizativos y de 

procedimientos, resoluciones de Junta Parroquial, disposiciones del Presidente de 

Junta Parroquial, principios, políticas, estrategias, convenios, contratos y todo 

instrumento legal que regule la vida institucional de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

La creación de las Juntas Parroquiales Rurales vía elección a través de las urnas 

ha traído como consecuencia la búsqueda de un marco legal normativo que 

regule su accionar en este ámbito. Al momento las Juntas Parroquiales Rurales 

en la provincia de Imbabura y consideramos que en el resto del país no cuentan 

en la actualidad este marco legal que permitan consolidar su existencia y 

reconocimiento jurídico.  

 

Estas herramientas legales normativas son recursos necesarios para avanzar en 

un proceso más amplio que apoye las acciones de consolidación de la 

democracia participativa y poderes locales a nivel parroquial para el caso que nos 

concierne. 

 

 Desde la anexión a la vida política y administrativa parroquial, existe cierta 

confusión de competencias entre las atribuciones y los espacios de estas 

instancias frente a las competencias parroquiales. 

 

Se ha podido constatar que pocas o casi ninguna de las Juntas Parroquiales 

Rurales es administrada sobre la base de herramientas de gestión que les 

posibilite trabajar en un proceso de toma de decisiones adecuadas y que 

respondan efectivamente a la dinámica del desarrollo en proceso. 

 

Se ha elaborado específicamente reglamentos que respondan a la actual realidad 

de las Juntas Parroquiales y que respondan a las instancias parroquiales, frente al 

rol que deben desempeñar, y; que de acuerdo a la ley es el máximo organismo 

parroquial.  
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Posterior a una investigación de documentos que reposan en entidades como las 

propias Juntas Parroquiales de la provincia de Imbabura y de otras localidades, la 

Asociación de Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura (AJUPRI), el Consejo 

Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador (CONAJUPARE) y varias 

municipalidades, se propone los siguientes Reglamentos, mismas que deberán 

ser aprobadas ya que se encuentran acorde a su actual realidad y funcionalidad. 

 

Los Reglamentos sobre todo de carácter administrativo se encuentran 

desarrollados en el Anexo 4, entre los cuales constan:  

 

- Reglamento orgánico funcional para Juntas Parroquiales Rurales, 

 

- Reglamento para la conformación de la Asamblea Parroquial, 

 

- Reglamento para administración de bienes, 

 

- Reglamento para el control de inventarios, 

 

- Reglamento interno del fondo de caja chica, 

 

- Reglamento para el uso y control de vehículos pertenecientes a la junta 

parroquial, 

 

- Reglamento interno de viáticos y subsistencias, movilización y 

transporte del personal de la junta parroquial, 

 

- Reglamento de los ordenadores de gastos y pagos, 

 

- Normativa  de Creación de la Unidad de Gestión Parroquial;  

 

Finalmente es menester señalar en cuanto a las ordenanzas que deberían formar 

parte del marco legal parroquial deben evidenciar el importante esfuerzo de estas 

administraciones por legislar el marco jurídico parroquial, sobre manera cuando la 
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propia Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales recoge en su Capítulo II 

referente a: Atribuciones, Competencias, Rendición de Cuentas y Control Social, 

en su Artículo 4, literal k) que manifiesta: “Proponer al consejo municipal y consejo 

provincial proyectos de ordenanzas en beneficio de la parroquia” , lo que 

coadyuvaría en el firme propósito de entregarle mayores responsabilidades y 

permitiría sobre todo contar con ingresos tributarios a ser recaudados y 

administrados directamente por las Juntas Parroquiales. Algo similar y ampliando 

lo pertinente a la proposición de ordenanzas, ocurre si se revisa el Artículo 17 del 

Capítulo II, de las Atribuciones y Competencias del Reglamento General a la Ley 

de Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

Frente a lo expuesto es necesario que las Juntas Parroquiales conozcan las 

normativas de como se elaboran, expiden y promulgan  las ordenanzas, y para 

ejemplificar se ha recogido el modelo del Ordenanzas Provinciales11, señalando 

que las ordenanzas municipales siguen un procedimiento similar. 

 

4.3.4.1. De las Ordenanzas Provinciales 

 

1. Definición.-  Constituyen un conjunto de normas referentes a una o varias 

materias expedidas por el gobierno de la provincia o colectividad, a través del 

cual se expresa su mandato. 

 

1.1. Cuál es la base legal que le faculta al Consejo Provincial dictar ordenanzas?.-  

El segundo inciso del artículo 228 de la Constitución Política vigente, en 

concordancia con lo previsto en los artículos 29, literal a) y 56 de las Ley 

Orgánica de Régimen Provincial. 

 

1.2. Quién elabora el proyecto de ordenanza?.-  Cualquier persona natural o 

jurídica de la colectividad (entonces las Juntas Parroquiales Ruales están 

facultadas o las pueden proponer), uno o más jefes o directores 

departamentales de la institución, uno o más consejeros provinciales, una o 

más de las comisiones del Consejo Provincial y/o el Prefecto Provincial. 

                                                
11

 Recogido del Manual de Ordenanzas vigentes de la Provincia de Imbabura en aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Provincial.  Asesoría Jurídica del Gobierno de Imbabura, 2003 
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1.3. Cómo debe presentar el proyecto de ordenanza?.-  De acuerdo con el 

artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial, debidamente 

estructurado, con la correspondiente exposición de motivos, suscrito por el 

Prefecto Provincial o por uno de los señores consejeros provinciales.  Sin 

éstos requisitos no se puede dar inicio al trámite de la ordenanza. 

 

1.4. Qué Comisión del Consejo conoce al proyecto de ordenanza?.-  Conforme lo 

señala el primer inciso del artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen 

Provincial, una vez que el proyecto ha sido presentado a la Prefectura, el 

Prefecto Provincial, a través de Secretaría, lo remite a la Comisión de 

Redacción, Legislación, Excusas y Sanciones del Consejo para que, en el 

plazo de cinco días, emita un informe sobre la conveniencia y legalidad del 

mismo, salvo que, por la característica del asunto, el Prefecto Provincial le 

señale un término especial superior o inferior a los cinco días. 

 

1.5. Cuándo conoce el Consejo el proyecto de ordenanza?.-  Sólo cuando la 

Comisión de Redacción, Legislación, Excusas y Sanciones haya emitido el 

informe respectivo y el Prefecto Provincial lo hace constar en el orden del día, 

o cuando, expirado el plazo señalado anteriormente, opere su presentación 

por el ministerio de la ley, según las normas reglamentarias de cada gobierno 

provincial, (último inciso del artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen 

Provincial, en concordancia con lo previsto en el literal a) del artículo 39 de la 

misma Ley). 

 

1.6. En cuántos debates o sesiones debe conocer (y aprobar) el Consejo un 

proyecto de ordenanza?.-  En dos debates, dados en sesiones distintas, 

efectuadas por lo menos con veinticuatro horas de intervalo, de acuerdo con 

lo previsto en el último inciso del artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen 

Provincial. 

 

1.7. Qué votación requiere el Consejo para aprobar un proyecto de ordenanza?.-  

Se requiere la mayoría de votos, entendida ésta como el voto conforme de la 
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mitad más uno de los consejeros concurrentes, de acuerdo con el artículo 53 

de la Ley Orgánica de Régimen Provincial. 

 

1.8. Cuándo se considera aprobada por el Consejo una ordenanza?.-  Desde el 

momento en que éste, con el voto conforme de la mayoría de sus consejeros, 

en dos debates, ha aprobado el proyecto. 

 

1.9. Qué hace el Prefecto Provincial luego de que el Consejo aprobó la 

ordenanza?.-  Dispone que Secretaría redacte en forma definitiva el 

instrumento, incluyendo, de ser necesario, las observaciones efectuadas en 

las sesiones del Consejo.  Luego de la aprobación definitiva por parte del 

Consejo y de la redacción final, procede, conjuntamente con el Secretario 

General de la Institución, a la suscripción de la ordenanza. 

 

1.10. Certificación del Secretario del Consejo.-  El Secretario General del 

Consejo procede además a insertar al final del texto de la ordenanza la 

respectiva certificación de que la misma ha sido discutida y aprobada en la 

Sala de Sesiones del Consejo, en dos sesiones realizadas en distintos días. 

 

1.11. Es necesaria la intervención del Gobernador de la provincia?.-  De acuerdo 

al artículo 57 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial, luego de la 

suscripción de la ordenanza por parte del Prefecto Provincial y de la inserción 

de la certificación del Secretario General de la Corporación, el Prefecto 

remitirá el documento al Gobernador de la Provincia para su sanción.  En el 

caso de Pichincha el trámite se remitirá al despacho del Ministro de Gobierno. 

 

El término que tiene el Gobernador de la provincia para sancionar la 

ordenanza es de ocho (8) días hábiles. 

 

1.12. Qué pasa si el Gobernador no la sanciona?.-  En efecto, de acuerdo con el 

primer inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial, el 

Gobernador puede no sancionar la ordenanza y devolverla al Consejo con 

las observaciones que considere convenientes, pudiendo ser éstas:  de 
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inconstitucionalidad, de ilegalidad o de inconveniencia.  La devolución la 

realizará en el mismo término de ocho (8) días.  La decisión del Gobernador 

debe estar debidamente motivada, al tenor de lo indicado en los artículos 24, 

numeral 13 de la Constitución Política de la República y 31 de la Ley de 

Modernización del Estado. 

 

1.13. Qué pasa si el Gobernador devuelve al Consejo la ordenanza sin la 

correspondiente sanción?.-  El Consejo Provincial se reunirá y analizará las 

observaciones en una sola sesión, en la que, para su insistencia respecto del 

texto original, es decir, para no acatar las observaciones del Gobernador, se 

requerirá del voto conforme de las dos terceras partes de los Consejeros 

concurrentes a la sesión, conforme lo ordena el segundo inciso del artículo 

58 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial. 

 

Luego de la insistencia del Consejo, el Gobernador está obligado a sancionar 

la ordenanza y a ordenar su publicación. 

 

En el caso de inconstitucionalidad o ilegalidad de la ordenanza –según 

criterio del Gobernador- éste insista en su negativa a sancionarla, está 

obligado, de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 58 de la 

referida Ley Orgánica de Régimen Provincial, a elevarla a conocimiento del 

Tribunal Constitucional, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles 

siguientes. 

 

Este Tribunal emitirá su resolución en el término de treinta (30) días, la cual 

causa estado, es decir su ejecutoría. 

 

En el caso de que el Consejo Provincial acepte las observaciones del 

Gobernador, modificará la ordenanza, incluirá las observaciones 

correspondientes y la remitirá nuevamente al Gobernador para su sanción. 

 

1.14. Qué pasa si el Consejo insiste en el texto de la ordenanza y el Gobernador 

no se pronuncia?.-  Si el Consejo insiste en el texto de la ordenanza, es 
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decir, no hace caso a las objeciones del Gobernador y éste, a su vez, no se 

pronuncia sobre tal insistencia, no la sanciona, tampoco comunica nada al 

Consejo, ni la eleva a conocimiento del Tribunal Constitucional, sea por 

inconstitucional o ilegal, dentro de las 48 horas de haber recibido el insisto 

del Consejo Provincial, en función de la norma del segundo inciso del artículo 

58 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial, dicha ordenanza entrará en 

vigencia por el ministerio de la ley, para cuyo efecto el Secretario del 

Consejo sentará la razón correspondiente y el Prefecto Provincial, en base a 

lo dispuesto en los artículos 228 de la Constitución Política de la República, 

1, 10, literal a), 29, literal a), 39, literales m) y ñ) y 60 de la Ley Orgánica de 

Régimen Provincial, mandará a publicarla para efectos de que entre en 

vigencia. 

 

1.15. Qué pasa si el Gobernador no objetare ni mandare a publicar la ordenanza 

dentro de los ocho (8) días de recibida, ni el Tribunal Constitucional 

resolviere el asunto dentro de los treinta (30) días correspondientes?.-  De 

acuerdo a lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Régimen 

Provincial, con la constancia que en tal sentido diere el Secretario General 

del Consejo, el Prefecto Provincial la mandará  a publicar, en tanto y en 

cuanto se considere que ha “operado la sanción por el ministerio de la ley”. 

 

1.16. A través de que medios se publican las ordenanzas provinciales?.-  Aquellas 

que no sean de carácter tributario, a través de folletos impresos o por 

cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

60 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial. 

 

Aquellas ordenanzas que sean de carácter tributario, obligatoriamente 

deberán ser publicadas en el Registro Oficial, de conformidad con el mismo 

artículo 60 de la referida Ley, para cuyos efectos legales, el Prefecto 

Provincial las remitirá a dicho registro. 

 

1.17. Cuándo entran en vigencia las ordenanzas provinciales?.-  Conforme a lo 

prescrito en el artículo 61 de la Ley en mención, las ordenanzas entran en 
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vigencia en todo el territorio de la provincia, seis días después de publicadas, 

salvo que en ellas se indique otra fecha. 

 

1.18. En qué casos el Consejo Provincial requiere de informes previos de otras 

instituciones para aprobar las ordenanzas?: 

 

Cuando se trate de ordenanzas de carácter tributario, para su aprobación, se 

requiere el dictamen previo y favorable del Ministerio de Economía y 

Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 del Código 

Tributario y 5 de la Ley No. 2 para la emisión de Ordenanzas Tributarias, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 22 de 9 de Septiembre de 

1992. 

 

Este tipo de ordenanzas tributarias jamás entrará en vigencia si no cuenta 

con el informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, para 

cuyo efecto, el Consejo deberá observar lo preceptuado en el primer inciso 

del artículo 119 de la Constitución Política de la República y artículo 25 de la 

Ley Orgánica de Régimen Provincial. 

 

Cuando se trate de ordenanzas de carácter administrativo y general que 

expida el Consejo, no se requiere de informes previos de ninguna autoridad 

o entidad  del sector público. 

 

El gobierno local parroquial debe normativizar las nuevas estructuras y formas de 

democracia local mediante reglamentos y ordenanzas. Su rol como gobierno 

alternativo es la de institucionalizar los cambios, en el marco de las leyes para el 

régimen seccional, leyes nacionales y sobre todo para cumplir con el mandato 

decidido por los órganos de poder democrático local.  
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CAPITULO V    

 

ESTRATEGIAS PARA IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y EVALUACION 

 

5.5. SOCIALIZACIÓN DEL MODELO 

 

Acatando la acepción de que socializar es el proceso humano que logra 

internalizar las ideas, los valores, hábitos, costumbres, conocimientos y 

habilidades, en una primera instancia, y; aprovechando un taller programado por 

el Proyecto DRI Cotacachi dirigido hacia las Juntas Parroquiales Rurales 

desarrollado en la ciudad de Ibarra, se dio a conocer los avances efectuados en la 

investigación, sobre todo lo atinente a la caracterización de las Juntas 

Parroquiales Rurales de Imbabura y los avances en la estructura y diseño del 

modelo de gestión. En el taller de formación estuvieron presentes los Presidentes 

y Secretarios-Tesoreros de la mayoría de Juntas Parroquiales. 

 

Con lo expuesto y socializado quedo la inquietud de que será necesario 

posteriormente mantener un taller adicional que permita conocer la propuesta 

metodológica y validarla. 

 

5.6. VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

La validación igualmente se dio sobre la base de un taller en el que reunidos  

mayoritariamente los Presidentes encargados de Juntas Parroquiales (29 de 36 

se encuentran por la reelección), los Secretarios-Tesoreros, y también los 

Presidentes que se encontraban terciando por la reelección en la lid electoral de 

octubre 2004, considerando que son ellos los que han manejado prácticamente 

los cuatro años las Juntas, había necesidad de convocarlos, dado la coyuntura de 

la época electoral. 

 

La validación básicamente se dio para los procedimientos administrativos, 

financieros y contables y del marco legal de las Juntas Parroquiales Rurales. La 
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metodología utilizada fue la de conformar grupos de trabajo para analizar en dos 

instancias las diferentes metodologías y modelos propuestos. 

 

Al finalizar el taller, y en plenaria se efectuaron  las correcciones pertinentes, se 

incorporaron los criterios y aportes de los propios actores sociales que han vivido 

en carne propia su realidad  

 

Cada Junta Parroquial Rural en su propia realidad, y en el caso específico de la 

de San Francisco de Natabuela, la que se ha excogitado como estudio de caso a 

propósito de socializar y validar el modelo, sobre todo tratándose de la 

elaboración y tratamiento de los Modelos y Formatos de los Procedimientos 

Contables y del Marco Jurídico Interno (ver los Anexos 3 y 4 

correspondientemente) se asume a la Junta Parroquial de San Francisco de 

Natabuela como entidad modelo, y que para su validación ya en forma particular 

podría sugerirse el siguiente tratamiento: 

 

a) Recopilación de información:  en esta fase la Junta Parroquial recopila las 

normas, reglamentos, formatos vigentes y propuestos en el modelo de gestión, 

pudiendo ser esta información básica y complementaria. La información básica  

obtenida directamente del estudio e investigación propuestos y la información 

complementaria aquella que llene vacíos, como puede ser la Ley 

Constitucional del Ecuador y otras leyes.  

 

b) Estudio y análisis de la información: la Junta Parroquial en esta etapa 

examina cuidadosamente la información recopilada y especialmente de 

aquella que coyunturalmente pueda tener utilidad práctica para cumplir los 

objetivos de la entidad seccional autónoma. 

 

c) Elaboración del proyecto inicial: en el que se considere la problemática a 

resolver y la aplicación e interpretación de la información recogida de 

conformidad a su propia necesidad y cuya iniciativa debe nacer de un 

liderazgo manifiesto del Presidente de la Junta Parroquial. 
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d) Tratamiento del órgano competente: en esta etapa se somete al 

tratamiento o examen del nivel jerárquico pertinente (nivel legislativo), 

formulando sugerencias que estimen oportunas. El objeto de esta fase es 

procurar una relación y coordinación efectiva de toda la Junta Parroquial 

quienes tienen participación en los cambios que pudieren efectuarse, además 

debe estar acorde con las necesidades y con los fines que persigue la Junta 

Parroquial Rural. 

 

5.7. IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

 

Para la implantación del modelo es necesario continuar con el tratamiento 

sugerido en la etapa de validación del modelo, esto es:  

 

a) Propuesta definitiva:  en virtud de que la propuesta, modelo de gestión 

puede tratarse en dos o tres instancias a nivel del jerárquico legislativo, 

pueden ocurrir dos situaciones: la primera es la aplicación directa  de los 

planteamientos definidos en el modelo, y la segunda situación comprende 

recoger sugerencias y recomendaciones dadas por vocales y la propia 

autoridad competente. Naturalmente se deberá considerar solo aquellas 

recomendaciones que se estimen positivas para el cumplimiento de los 

objetivos que persiga el Manual y la propia Junta Parroquial. 

 

b) Aprobación: previo a su aprobación total o parcial se debe efectuar una 

explicación razonable, argumentando suficientes elementos de juicio con 

criterios razonados del documento aprobado. 

 

c) Publicación: concluidas las fases anteriores, es menester su publicación y 

distribución a los funcionarios y público parroquial en general, que lo 

conocen y aplican o acatan; sirviendo de medio de orientación para el 

eficiente cumplimiento de las funciones y responsabilidades. 
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El proceso de cambio en las organizaciones comienza ineludiblemente con el 

compromiso de los líderes de la Calidad Total. Y se incluyen aquí tanto a los 

líderes políticos presentes en las Juntas Parroquiales, como también a los líderes 

de las diferentes comunidades y organizaciones parroquiales. El concurso de 

todos los líderes es indispensable. 

 

Los líderes son los que impulsan el cambio y el establecimiento de las acciones 

requeridas para el éxito de la implantación del modelo y quienes igualmente 

deberán encargarse de iniciar un despliegue de los valores de una cultura de la 

gestión de la calidad total. 

 

Esta transformación cultural es básica, siendo una primera cuestión plantear el 

cómo realizarla, de manera que el compromiso con el modelo de gestión 

propuesto se extienda no solo en una o en pocas sino en todas las Juntas 

Parroquiales Rurales. 

 

El compromiso de las Juntas Parroquiales Rurales, consideramos deben iniciar 

con la formación/capacitación, a propósito que a todos los niveles organizativos 

se comprenda los conceptos del modelo de gestión de la calidad total, necesidad 

del cambio, como afectará este y que se precisa para materializarlo. 

 

Sin embargo, este proceso formativo no conseguirá por sí solo la implantación del 

modelo. Es un aspecto importante para ello, pero no el único. Existen por lo tanto 

otros requerimientos básicos para obtener el compromiso de las personas a más 

del conocimiento ya descrito con anterioridad. Es necesario también modificar 

actitudes, comportamientos y conductas; mismas que se aprenden a lo largo de la 

vida y finalmente lograr el compromiso de todos los actores sociales: 

 Diseñar el sistema de control, para lo cual se estructurará un equipo técnico 

especializado en el área. Se deberá gestionar la consecución de recursos para 

lograr el desarrollo de esta actividad 
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 Programar y ejecutar un plan de entrenamiento teórico práctico dirigido a todos 

los funcionarios y colaboradores responsables de la ejecución de programas y 

proyectos. Además intervendrán en este proceso las personas responsables 

de producir información en el ámbito administrativo y financiero  

 Reglamentar sanciones por el grado de incumplimiento, pero así mismo, los 

estímulos suficientes cuando su desempeño sea óptimo y haya contribuido 

positivamente durante la ejecución u operación del proyecto, para motivar e 

incentivar a los talentos humanos. 

 

5.8. SEGUIMIENTO, ASEGURAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura, tienen falencias semejantes pero 

difieren entre sí. Sus diferencias lo son en cuanto a su manera y forma de percibir 

su misión, los procesos que desarrollan, la calidad del personal, los recursos y 

otros. Debido a estas diferencias, cada una de ellas llevará a cabo el cambio 

mediante aproximaciones unas veces muy distintas y, otras, similares, pero 

siempre con matices. 

 

No obstante y al margen de estas diferencias, hay elementos comunes para todas 

las Juntas Parroquiales en las que habrá necesidad de efectuar un seguimiento, 

aseguramiento y una evaluación de la implantación del modelo, para lo cual se 

considerará varios elementos expuestos a continuación: 

 

 Tomar en cuenta que implantar el modelo de gestión, implica un proceso de 

cambio, el mismo que se producirá de arriba abajo. Los Presidentes de las 

Juntas Parroquiales tienen la responsabilidad principal de iniciar y mantener 

los esfuerzos para la transformación y mejora de este organismo seccional 

parroquial. Y esta responsabilidad no puede ser delegada. Cuando los líderes 

se ponen al frente, demostrando la importancia en este caso, tiene el modelo 

de gestión propuesto para mejorar el rendimiento de la organización, el resto 

de funcionarios y personas posiblemente le seguirán. 
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 La implantación sin embargo necesita establecer un conjunto de acciones que 

favorezcan el cambio hacia una cultura y práctica del modelo de gestión, si 

bien con la perspectiva de que cada Junta Parroquial deberá ajustarlas a su 

propia especificidad, sin  embargo se pone a consideración  unos lineamientos 

básicos: 

 

- Preparación:  será necesario crear y consolidar las bases necesarias en 

cada una de las Juntas Parroquiales para iniciar el cambio, y este 

objetivo será alcanzado cuando el movimiento hacia la implantación del 

modelo sea considerado irreversible. 

 

- Dentro de este punto, no se debe olvidar varios conceptos ya descritos 

con anterioridad como son el compromiso y la formación de los líderes 

políticos y altos dirigentes, mismos que puedan facilitar el aprendizaje 

del modelo de gestión. 

 

- Organismos locales provinciales como la propia AJUPRI, el Gobierno 

Provincial de Imbabura, los Municipios y otros deben estar presentes en 

calidad de acompañantes en todo el proceso. Las Juntas Parroquiales 

deberán gestionar su presencia para tales fines. 

 

Dentro de una planificación de la implantación del modelo se identificará la 

secuencia de acciones a seguir para establecer los cambios y conseguir que las 

Juntas Parroquiales se impliquen en los esfuerzos necesarios para asumir el 

modelo de gestión. El plan debe constituirse un mapa de la ruta a seguir para 

alcanzar las metas propuestas. Cada Junta Parroquial, en función de su propia 

realidad, elaborará un plan específico, con una enumeración de actividades y de 

los tiempos previstos para cada uno de ellas, sin embargo se plantea un 

cronograma orientativo: 

 

T 
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Tabla 53 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

DEL MODELO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

Relacionadas a la Validación:        

Recopilación de información JPR Natabuela       

Estudio y análisis de la 
información: 

JPR Natabuela       

Elaboración del proyecto inicial Presidente  
JPR Natabuela 

      

Relacionadas a la Implantación:        

Propuesta definitiva Presidente  

JPR Natabuela 
      

Aprobación JPR Natabuela       

Publicación JPR Natabuela       

Relacionadas al seguimiento, 

aseguramiento y evaluación: 

       

Acompañamiento técnico AJUPRI 
Consejo Provincial 
Municipios 

      

Inspecciones conjuntas AJUPRI 
Consejo Provincial 

Municipios 

      

Asesoramiento técnico AJUPRI 

PDRI Cotacachi 
      

Retroalimentación JPR Natabuela       

 

Finalmente se puede manifestar que la principal limitación para efectuar el 

seguimiento, aseguramiento y evaluación de la implantación del modelo, se ubica 

en la cultura organizacional de las diferentes Juntas Parroquiales, ya que sus 

personeros, sobre todo los vocales no tienen la costumbre de rendir cuentas 

sobre los resultados de sus responsabilidades. Otra limitación podría ser la falta 

de disponibilidad de información y grado de confianza y oportunidad para la 

generación de resultados esperados.  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.3. CONCLUSIONES 

 

A priori es preciso comprender y considerar a las Juntas Parroquiales Rurales 

como un sistema, como un todo, que ubicada como un espacio en el gobierno 

local tiene un fuerte relacionamiento con su entorno y las otras instancias 

parroquiales. Por lo tanto, hablar de gestión y administración local tiene que ver 

con la definición de políticas, estrategias y metodologías que determinen las 

formas de funcionamiento en todos los niveles.  

 

Durante estos cuatro años a partir de su creación; los avances y logros 

alcanzados en las diferentes Juntas Parroquiales Rurales son desiguales y 

responde a varios factores entre los que podemos citar: la capacidad de gestión y 

liderazgo de sus autoridades y vocales, los apoyos externos de entidades 

gubernamentales como no gubernamentales y los intereses manifiestos de su 

propia población parroquial.  

 

La aplicación de la metodología producto del modelo de gestión propuesto, se 

puede revelar de gran utilidad considerando la percepción y criterios de los 

propios dirigentes y funcionarios de las Juntas Parroquiales Rurales, expresados 

en los talleres de capacitación desarrollados a efecto tanto en la socialización 

como en la validación del modelo. 

 

Propender siempre a un mejoramiento continuo de la calidad sobre la base de la 

participación, y tomando en cuenta que la mejora de la problemática presentada 

es de beneficio para la población parroquial, amén que para la aplicación de la 
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propuesta del modelo de gestión, es menester considerar varias acciones, que 

permitan su aplicabilidad: 

 

 La modernización de la GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA debe 

aplicarse considerando 2 aspectos importantes, la centralización normativa y 

la descentralización o desconcentración operativa, es decir que debe existir un 

organismo rector que dicte las normas (Presidente y Vocales de las Juntas 

Parroquiales), regule los procesos y establezca las políticas pertinentes y 

todos los organismos operativos deben cumplirlas, de este modo todos 

tendrán derechos y responsabilidades que cumplir. 

 

 Las Juntas Parroquiales Rurales al no disponer de suficientes recursos 

económicos ni financieros por múltiples razones, exigen avanzar y asegurar la 

estructuración de PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, pero en el ámbito de 

los municipios y consejo provincial, mismos que deberán plasmarse 

conjuntamente con los propios actores sociales.  El aseguramiento del 

cumplimiento de los presupuestos participativos municipales y provincial,  sería 

una de las herramientas fundamentales para la implementación de veedurías y 

contralorías sociales que permita medir  y evaluar el desempeño de los 

organismos mencionados, dando cumplimiento a lo sentado en la propia Ley 

Orgánica. 

 

 En el transcurso de la investigación se ha constatado de que no se dispone 

de  normativas y reglamentos tratados y aprobados formalmente y sobre todo 

encuadrados dentro de un marco legal, evidenciando la presencia de vacíos 

fundamentales. La propuesta del SISTEMA LEGAL puede crear espacios de 

discusión permanente y se requiere en el corto y mediano plazo avanzar en la 

concreción de ir aprobando la normatividad de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

Por otro lado, la propuesta del Modelo de Gestión no requiere sólo de 

procedimientos, metodologías, formatos y otras herramientas o insumos, sino que 
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sobre todas las cosas requiere un cambio cultural en la gestión diaria de quienes 

conforman estas entidades seccionales, por lo que para su plena aplicación 

requerirá un proceso continuo de formación y capacitación. Sin embargo, la 

formación no debe concentrarse exclusivamente en la transmisión de 

conocimientos sobre metodología o procedimientos, sino, también en la 

transferencia de pautas de comportamiento y de la visión que debe tener el 

funcionario público de estar al servicio de la sociedad administrando recursos que 

le han sido confiados, sino sobre todo en la aplicabilidad de lo aprendido por parte 

del capital humano y que su práctica en la realidad permita ir formando capital 

social. 

 

El cambio de la cultura organizacional y la credibilidad en el sentido de que todos 

pueden aportar, consentirá el cambio de paradigmas, dando paso a espacios de 

crecimiento personal y colectivo.  

 

Se debe mantener continuidad y perseverancia en los esfuerzos modernizadores, 

desconcentradores y descentralizadores, siguiendo el camino que señale el 

Estado para tales efectos, pero que intereses políticos no intervengan en estos 

procesos por cuanto los intereses personales no deben sobre ponerse sobre los 

intereses de una colectividad parroquial por años olvidada justamente por los 

poderes centrales gubernamentales. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo como base una participación ciudadana efectiva deberá 

emprenderse en acciones que permitan asegurar la implementación del 

Modelo de Gestión propuesto, mismo que implica los Sistemas de Gestión 

Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Control y sostenidos por una 

adecuada Gestión Legal. 
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 Producto del diagnóstico y sobre todo de las revelaciones expresadas como 

insuficiencia manifiesta, la formación del recurso humano en diferentes 

ámbitos señalados por los propios actores, con la finalidad de ir formando 

capital humano que se transforme en  capital social es una necesidad 

imperiosa. 

 

 A efectos de continuar un trabajo conjunto, coordinado y en equipo se sugiere 

para todas las Juntas Parroquiales Rurales ir definiendo su Misión y Visión, y 

cuya tarea se verá complementada si se estructura, se formula y se concreta 

una Planificación Estratégica Institucional. 

 

 Con la finalidad de garantizar y asegurar la implementación del modelo de 

gestión propuesto, es imprescindible  involucrar a todos los actores sociales 

del quehacer parroquial, considerando que su formulación en la práctica se ha 

trabajado basándose en las necesidades reales de las Juntas Parroquiales 

Rurales de la provincia de Imbabura. 

 

 Para la aplicación del modelo en la parte concerniente a la gestión 

administrativa financiera-contable (procedimientos), al marco legal 

(reglamentos), será necesario que las autoridades den a conocer su 

aprobación y el modelo en si mismos a la población parroquial utilizando varias 

vías de comunicación locales (cartelera, radio local, etc.)  

 

 La experiencia a aplicar a nivel provincial, puede ser replicada a nivel de país 

considerando que las dificultades en que se hallan inmersas las Juntas 

Parroquiales Rurales, tienden a ser las mismas; dada la idiosincrasia del 

sector público y de la propia población ecuatoriana. 
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Anexo 1: 
 

 

Formato de encuesta aplicada a Juntas Parroquiales 
Rurales de Imbabura 
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ENCUESTADOR(A):  

Leer antes de iniciar la entrevista 

 

“Toda la información proporcionada por ustedes es estrictamente confidencial, por 

lo tanto no se dará a conocer  en forma individual, ni tampoco podrá utilizarse 

para otros fines distintos a los acordados previo a la encuesta” 

 

A. UBICACION GEOGRAFICA 

 

1.1. Cantón:   ________________________ 

1.2    Parroquia:        ________________________                      

1.3. Nº de comunidades: _______________________ 

 

B.     DATOS GENERALES DEL GOBIERNO LOCAL 

 

2.1. Año de inicio de funciones:  _______ 

2.2. Composición de la Junta Parroquial: 

 

Nº         Nombre   Sexo   Cargo 

             

1. ___________________ __________  ______________ 

2. ___________________ __________  ______________ 

3. ___________________ __________  ______________ 

4. ___________________ __________  ______________ 

5. ___________________ __________  ______________ 

6. ___________________ __________  ______________ 

 

2.3. Disponen de local propio? 

 

2.4. Dirección, teléfonos y fax: 

Dirección:  _____________________________________________ 

Teléfono(s):   _______________      ______________ 

Fax:    _______________ 
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2.5. En el momento actual, ¿cuáles son los principales propósitos de la Junta 

Parroquial? 

A) _______________________________________________________________ 

B) _______________________________________________________________ 

C) _______________________________________________________________ 

D) _______________________________________________________________ 

 

C. GESTION FINANCIERA-CONTABLE Y CAPACIDAD DE GENERACION 

DE RECURSOS 

 

3.1. Capacidad de generación de recursos 

 

Presupuesto anual de la Junta Parroquial: 

 

Año 2001: ___________     

Año 2002: ___________       

Año 2003 ___________ 

Año 2004: ___________ 

 

3.2. Fuentes del presupuesto de la Junta Parroquial:  

 

Fuente             Año 2001      Año 2002      Año 2003 Año 2004 

Presupuesto del Gobierno Central  _________        __________         _________              _________ 

Presupuesto del Consejo Provincial      _________        __________         _________       _________ 

Presupuesto del Gobierno Municipal     _________        __________         _________ _________ 

Recursos generados internamente        _________        __________         _________ _________ 

Otras fuentes                                          _________        __________         _________ _________ 

Total                                       __________        ___________         __________ __________ 

 

3.3. Distribución del gasto: 

 

Gastos Administrativos:  _____________________________ Monto:________  

Adquisición de Bienes:    _________________________        Monto: ________ 

Proyectos:               
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A) __________________________________________ Monto ____________ 

B) __________________________________________ Monto ____________ 

C) __________________________________________ Monto ____________ 

D) __________________________________________ Monto ____________ 

E) __________________________________________ Monto ____________ 

F) __________________________________________ Monto ____________ 

 

3.4. La Junta parroquial cuenta con Tecnología de Información y Comunicación 

actualizada:  

Computador  SI ___  NO ___ 

Internet:  SI ___  NO ___ 

e-Mail:  SI ___  NO ___ 

 

3.5.  La Junta Parroquial cuentan con un sistema de contabilidad? 

 SI ____ NO ____ 

 Si poseen, cual _______________________________________________ 

 No poseen, por qué razón _______________________________________ 

 

3.6 Si lo poseen los aplican? 

 SI ___  NO ___ 

 

 Si no los aplica por qué razón? ___________________________________ 

 

3.7. Existe necesidades de capacitación? 

 

3.8. En que áreas? 

 

3.9. Enumere si existen entidades que les haya brindado capacitación en estas 

u otras áreas? 

3.10. Existen Reglamentos sobre: 

Adquisiciones      SI ___  NO ___ 

Caja Chica  SI ___  NO ___ 

Viáticos  SI ___  NO ___ 
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Uso de Bienes SI ___  NO ___ 

 Otro tipo de reglamento? Cuál ___________________________________ 

 

3.11. Se cuenta con asesoramiento legal? 

 

3.12. Cuentan con información presupuestaria, contable y financiera actualizada? 

 SI ___  NO ___ 

Explique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.13. Poseen archivo contable? 

 SI ___  NO ___ 

 

3.14. Existen procedimientos escritos? 

 SI ____ NO ___ 

 Si, cuales ____________________________________________________ 

 No, por que razón _____________________________________________ 

 

3.15. Existe un control de los procesos financieros? 

 SI ___  NO ___ 

 Razones ____________________________________________________ 

 

3.16. Poseen instructivos administrativos y financieros? 

 

3.17. Quines autorizan los desembolsos en la Juntas Parroquiales? 

 

3.18. Monto de activos disponibles 

 

3.19. Monto de pasivos disponibles 
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D.     ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Capacidad técnica 

 

4.1. ¿Cuál es el nivel de instrucción que tienen los integrantes de la Junta 

Parroquial? 

 

Integrantes                      H/M    Ninguna   Primaria     Secundaria     Superior/Post-grado 

_________________   ___    ___         ___            ___               __  

_________________   ___    ___         ___            ___               __  

_________________   ___    ___         ___            ___               __  

_________________   ___    ___         ___            ___               __  

_________________   ___    ___         ___            ___               __  

_________________   ___    ___         ___            ___               __  

_________________   ___    ___         ___            ___               __  

 

4.2. Número de empleados(as) de la Junta Parroquial: 

Hombres:   ______________ 

 Mujeres:    ______________ 

 

4.3. Número de trabajadores(as) de la Junta Parroquial: 

Hombres:   ______________ 

 Mujeres:    ______________ 

 

4.4. Por que partido político fue electo como Presidente de la Junta Parroquial 

Rural? 

 

E.     CAPACIDAD DE GESTION Y PLANIFICACION DEL 

TERRITORIO 

 

5.1. Planificación 

¿La Junta Parroquial dispone en la actualidad de un Plan de Desarrollo 

Local? 

 SI ___  NO ___ 
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5.2. ¿Se cumplieron con las siguientes fases del proceso metodológico llevado 

a cabo para la formulación del Plan de Desarrollo Local: 

 

    Si No 

Promoción?   ___ ___ 

Diagnóstico?   ___ ___ 

Planificación?  ___ ___ 

Ejecución?   ___ ___ 

Seguimiento?  ___ ___ 

Evaluación?   ___ ___ 

 

5.3. ¿Cuáles fueron los mecanismos para la formulación del Plan de Desarrollo 

Local? (RESPUESTA MULTIPLE) 

 

Asambleas            ____ 

Mesas de trabajo  ____ 

Talleres                 ____ 

Otras, cuáles?      ___________________________________________________ 

5.4. ¿Tiene la Junta Parroquial diseñadas estrategias de seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo Local? 

 SI___  NO____ 

 

5.5. ¿Cuáles son las estrategias para el reporte, socialización de avances y 

rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Local? 

A) ________________________________________________________ 

B) ________________________________________________________ 

C) ________________________________________________________ 

D) ________________________________________________________ 

 

5.6. En la actualidad cuales son las actividades a cargo de la Junta Parroquial? 

A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 
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C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

E) ____________________________________________ 

 

5.7. ¿Tiene la Junta Parroquial estructuras o espacios de participación? 

 SI ___  NO ___ 

 

¿Cuáles? 

A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 

C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

E) ____________________________________________ 

F) ____________________________________________ 

 

5..8. ¿La ciudadanía participa en la planificación, seguimiento y evaluación de 

actividades, programas y proyectos de la Junta Parroquial? 

SI ___ NO ___ 

 

5.9. ¿La Junta Parroquial se relaciona con las comunidades de su  jurisdicción y 

existe buenas relaciones entre ellas? 

SI ___ NO ___ 

 

5.10. ¿En qué actividades, proyectos o programas comunitarios se encuentran 

trabajando juntos? 

 

A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 

C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

E) ____________________________________________ 

 

5.11. ¿La Junta Parroquial se relaciona con Organizaciones Sociales Locales? 
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 SI ___ NO ___ 

 

5.12. ¿Con cuáles Organizaciones Sociales? 

A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 

C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

E) ____________________________________________ 

 

5.13. ¿La Junta Parroquial trabaja en coordinación con el Municipio? y sobre que 

programas o proyectos se encuentran coordinando. 

 SI ___ NO ___ 

A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 

C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

E) ____________________________________________ 

 

5.14. ¿La Junta Parroquial trabaja en coordinación con el Consejo Provincial? y 

sobre qué actividades, programas o proyectos coordinan. 

SI ___ NO ___ 

A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 

C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

E) ____________________________________________ 

 

5.15. ¿La Junta Parroquial coordina con otras entidades públicas y privadas 

nacionales? 

 

SI ___ NO ___ 

 

5.16. ¿Con cuáles entidades? 
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A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 

C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

 

5.17. ¿La Junta Parroquial coordina con otras entidades internacionales? 

SI ___ NO ___ 

 

5.18 ¿Con cuáles entidades? 

A) ____________________________________________ 

B) ____________________________________________ 

C) ____________________________________________ 

D) ____________________________________________ 

E) ____________________________________________ 

 

5.19. Que tipo de recursos han recibido las Juntas Parroquiales de estas 
entidades? 

 

!!  GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION !!! 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE:   __________________________________      

Fecha: _________________ 

Encuestador(a): ________________________________________      

Fecha: _________________ 

 

OBSERVACIONES: Favor registrar aspectos cualitativos 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anexo 2: 
 

 

Manual de Procedimientos  
Administrativos y Financieros 
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PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

OBJETIVO: 

 

Identifica y justifica necesidades de materiales y suministros y su provisión 

adecuada y oportuna. 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente de 
Junta Parroquial 
y/o Secretario-
Tesorero 
 

1 Identifica la necesidad de materiales o artículos para 
el desempeño de las tareas.  
 
Elabora el formato de requerimiento de materiales. 
 

Secretario  2 Verifica la existencia suficiente de los materiales y 
artículos requeridos. 
 

Secretario 
  

3 En caso de existir materiales entrega al solicitante el 
material y/o suministro. 
 

Funcionario 
solicitante 
 

4 Verifica que los materiales y/o suministros recibidos 
concuerden con los requerimientos solicitados y se 
legaliza la entrega para asignar a las tareas 
correspondientes. 
 

Secretario 
  

5 Informa al Presidente de Junta Parroquial, y se 
procede a la adquisición correspondiente de 
materiales y/o suministros, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando no hay suficientes existencias para 

atender la solicitud;  
b) Cuando las existencias lleguen al nivel o stock 

de reposición de acuerdo al plan anual de 
compras. 

 

Secretario 
 

6 En caso de no existir materiales, se prepara y 
legaliza el formulario de solicitud de compra en 
original y copia. 
 
El formulario solicitud de compra se utiliza para: 
 
a) Solicitar la adquisición de equipos, muebles o 

materiales; y  
b) Solicitar la autorización para efectuar compras al 

Presidente, según la cuantía.  
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COMPRA O CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

OBJETIVO: 
 

Justifica la necesidad de contratación y autorizar las adquisiciones  de bienes o servicios para un 

normal desenvolvimiento de la junta parroquial. 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Secretario-
Tesorero 
 

1 Emite el informe de necesidad de la contratación 
de la obra o servicio o de la adquisición del bien. 
(vía memorando) 
 

Secretario-
Tesorero 

2 Emite la certificación financiera de la existencia 
partida presupuestaria y de fondos. 
 
Analiza del objeto y monto de la contratación de 
obra y adquisición de bienes y servicios. 
 
Si el monto es menor o igual a $ 10 se procederá a 
la adquisición con el fondo de caja chica.  
 
Si el monto es mayor que $ 10 se emite 
certificación de existencia partida. 
 

Presidente Junta 
Parroquial 

3 Autoriza solicitud y pasa al Secretario-Tesorero 
que se encargará de la compra o contratación 
directa, sin perjuicio de que en todos los casos se 
obtengan las respectivas facturas que respalden el 
egreso realizado. 
 

Secretario-
Tesorero 

4 Adquiere el bien o contrata el servicio verificando  
bajo su responsabilidad que lo hace bajo las 
condiciones más convenientes a los intereses 
institucionales. No requiere el uso de documentos 
de concurso formales. De requerirse solicita la 
elaboración de contrato a un Abogado. 
 

Asesor Legal 5 Elabora el contrato respectivo, según requerimiento 
de adquisiciones y la autorización orden escrita del 
Presidente y posteriormente se pasa al 
“Procedimiento de pago”.  
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COMPARACIÓN DE COTIZACIONES 

 

OJETIVO: 

 

Comparar cotizaciones que permitan justificar la necesidad de la contratación 

para la adquisición de bienes o servicios. 

 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente y/o 
Vocal de Junta 
Parroquial 
 

1 Emite el informe de necesidad de la contratación  de 
la obra o servicio o de la adquisición del bien.  

Secretario-
Tesorero 

2 Emite la certificación financiera de la existencia 
partida presupuestaria y de fondos.  
 

Presidente Junta 
Parroquial  

3 Autoriza solicitud y pasa al Secretario-Tesorero que 
se encargará de la compra o contratación directa, 
sin perjuicio de que en todos los casos se obtengan 
las respectivas facturas que respalden el egreso  
realizado. 
 

Secretario-
Tesorero 

4 Obtiene cotizaciones de precios de tres proveedores 
locales, provinciales o nacionales a fin de obtener el 
precio y condiciones más competitivos y 
convenientes a los intereses institucionales. No 
requiere el uso de documentos de concurso 
formales.  
 
Elaborará el cuadro comparativo de cotizaciones. 
 

Presidente Junta 
Parroquia 

5 Autoriza, de entre las cotizaciones obtenidas por el 
Secretario-Tesorero, y el cuadro comparativo 
elaborado por éste, a la más conveniente.  
 

Presidente Junta 
Parroquial 

6 Suscribe, de ser necesario el contrato 
correspondiente (elaborado por el Secretario), ya 
sea por la entrega de anticipos y/o el 
establecimiento de un plazo para la entrega del bien 
o la prestación del servicio. 
 

Asesor Legal 
Secretario   

7 Elabora el contrato respectivo, según la solicitud de 
adquisiciones y la autorización orden escrita del 
Presidente de Junta Parroquial. 
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COMPARACIÓN PRIVADA DE OFERTAS 

 

OBJETIVO: 

 

Comparar privadamente ofertas a efectos justificar la necesidad de la contratación 

para la adquisición de bienes o servicios. 

 
 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente 
Junta Parroquial 
 

1 Emite el informe de necesidad de la contratación  de 
la obra o servicio o de la adquisición del bien. De ser 
el caso, elaborará los borradores de las bases, 
términos de referencia, especificaciones técnicas, 
etc. 

Secretario-
Contador 

2 Emite la certificación financiera de la existencia de 
partida presupuestaria y de fondos. 

Presidente 
Junta Parroquial 

3 Autoriza mediante memorando interno el inicio del 
proceso de contratación. 

Comité de 
Contrataciones 
Menores ad-oct 

4 Prepara la invitación y condiciones básicas para la 
presentación de ofertas y aprueba la invitación a un 
mínimo de 5 proveedores, salvo que, por la 
naturaleza de la contratación no pueda dirigirse ésta, 
a ese número de proveedores, se obtendrá un 
mínimo tres ofertas. 

Secretario del 
Comité 

5 Envía a la invitación a por lo menos cinco 
proveedores locales o provinciales. 

6 Recibe las ofertas en la fecha y hora indicadas en la 
invitación y pone a conocimiento del Comité. 

Comité de 
Contrataciones 
Menores ad-hoc 

7 Las ofertas son analizadas por el Comité para 
recomendar al Presidente la contratación  con la 
oferta más conveniente para la entidad. 

Presidente  
Junta Parroquial 

8 1. Adjudica sobre la base de la recomendación del 
Comité de Contrataciones Menores Ad-hoc 

2. Solicita al Abogado la elaboración del Contrato.  

Asesor Legal 9 Elabora el contrato respectivo, según la orden escrita 
de Presidente de Junta Parroquial  y  los documentos 
de la oferta.  

10 Recaba las firmas del  Presidente de Junta 
Parroquial y Contratista. 

11 1. Registra el Contrato 
2. Entrega copias del contrato a  la Junta Parroquial 

y al contratista. 
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COMPARACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS 

 

 

OBJETIVO: 

 

Comparar públicamente ofertas presentadas que permita justificar la necesidad de 

contratación de bienes o servicios 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente 
Junta Parroquial 

1 Emite el informe de necesidad de la contratación  de 
la obra o servicio o de la adquisición del bien. 

Secretario- 
Tesorero 

2 Emite la certificación financiera de la existencia 
partida presupuestaria y de fondos.  

Presidente 
Junta Parroquial 

3 Autoriza mediante memorando interno el inicio del 
proceso de contratación. 

Comité de 
contrataciones 
menores ad-hoc 

4 Prepara los documentos precontractuales, la 
convocatoria y condiciones para la presentación de 
ofertas, de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento requerido. 
 

Comité de 
contrataciones 
menores ad-hoc 

5 Realiza los trámites necesarios para la publicación 
de la convocatoria por la prensa. 

6 Recibe las Ofertas en la fecha y hora indicada en la 
invitación, y las pone a conocimiento del Comité.  

Comité de 
contrataciones 
menores ad-hoc 

7 Abre las ofertas y de considerarlo necesario por la 
materia, nombra Subcomisión de  Apoyo  de  fuera 
de su seno, para que analice  las  ofertas. 

Sub Comité de 
contrataciones 
menores ad-hoc 

8 Presenta el informe en el plazo concedido por el 
comité. 

Comité de 
contrataciones 
menores ad-hoc 

9 Adjudica la contratación a la oferta más conveniente 
para la entidad, mediante  resolución debidamente 
motivada  en  la  que  se determine el nombre del 
adjudicatario, monto y plazo.  

Asesor Legal 10 Elabora el contrato respectivo, según el acta de 
adjudicación del Comité y de los documentos de la 
oferta adjudicada. 

11 Recaba las firmas del  Presidente Junta Parroquial y 
Contratista. 

12 Registra el Contrato. 

13 Entrega copias del contrato a la Junta Parroquial y  
al contratista. 
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PAGOS CON CHEQUE POR COMPRAS  

 

OBJETIVO:   

 

Pagar un bien o un servicio adquirido con anterioridad y siguiendo el 

procedimiento pertinente. 

 
 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente Junta 
Parroquial 
solicitante. 
 

 
1 
 

Identifica la necesidad de materiales o artículos para 
el desempeño de tareas. 
 
En caso de no cumplir él numero de ofertas 
establecidos el proceso sé declarara desierto 

2 Obtiene información en bodega si hay existencias 
suficientes de los materiales o artículos que 
necesita. 

3 Si las hay, elabora formato “Requisición de 
Materiales“. Pasa a procedimiento: “Salidas de 
materiales y/o suministros”.  
 

4 Si no hay existencia suficientes, ordena la 
preparación del formulario de “Solicitud de Compra”, 
en original y copia. 
 
Nota:  El formulario “Solicitud de compra” se utilizará 

para:  
a) Solicitar servicios al Secretario-Tesorero. 
b) Solicitar a Secretario-Tesorero la adquisición de 

equipos, muebles o materiales; y  
c) Solicitar la autorización para efectuar compras al 

Presidente de Junta Parroquial, según la cuantía. 
(Ordenador del gasto) 

 
5 

Revisa el formulario, legaliza con su firma y remite al 
Secretario-Tesorero. 

Secretario-
Tesorero 

6 Dependiendo de las existencias y de la solicitud 
procede con el trámite que se describe a 
continuación:   
 
a) Cuando no hay suficientes existencias para 

atender la solicitud;  
b) Cuando las existencias lleguen al nivel o stock de 

reposición de acuerdo al plan anual de compras.  
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Secretario-
Tesorero 

7 Obtiene cotizaciones en el mercado y prepara una 
lista de por lo menos tres oferentes distintos, el cual 
incluirá junto al formulario de solicitud. 
 

8 Remite el original de la solicitud y el listado de 
cotizaciones al Presidente Junta Parroquial, 
dependiendo del monto para la  autorización de 
compra.  
La copia de la solicitud junto con una copia de la lista 
de cotizaciones archivará para su control. 
 

Presidente Junta 
Parroquial 

9 Aprueba la compra en la solicitud  señalando el 
proveedor más conveniente, simultáneamente 
ordena la preparación de la Orden de Compra. 
 

10 Cuando por la naturaleza y cuantía de las 
adquisiciones se requiera ejecutar una licitación o 
concurso de precios, cumplirá con estas 
formalidades a través de la comisión ad-hoc 
respectiva. 
 
NOTA: El Formulario “Orden de Compra”  servirá:  
 
a) Como Nota de Pedido al Proveedor;   
b) Justificativo de la compra, y recepción de los 

bienes por parte de la bodega;  
c) Justificativo de compromiso presupuestario en 

contabilidad y  
d) Comprobante de Pago a Tesorería.  

 
Este formulario será prenumerado y tendrá un 
original, el Original para contabilidad. 
 

11 Aprueba la compra y autoriza a la vez el pago de 
la misma, previa recepción de los bienes 
adquiridos por parte del Secretario-Contador. 
 

Secretario-
Contador 

12 En base de la Orden de Compra aprobada y la 
solicitud de materiales, envía el original al proveedor 
seleccionado para que atienda el material requerido. 
 

Secretario-
Contador 

13 Recibe los materiales, firma la recepción en la Orden 
de Compra si es por la totalidad de los materiales 
entregados, caso contrario deja constancia de los 
materiales pendientes con su correspondiente valor. 
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14 Registra la entrada de materiales y elementos de 
bodega en el auxiliar de inventario permanente y en 
el kardex correspondiente. 
 

15 Registra en contabilidad el original de la Orden de 
Compra, la solicitud de materiales y la factura del 
proveedor para agilitar y sustentar el pago 
correspondiente 
 

Secretario-
Tesorero 

16 Recibe la documentación anterior, verifica la firma de 
recepción de materiales por parte de la bodega y su 
conformidad con la solicitud y Orden de Compra y 
dispone la preparación del Comprobante de Pago y 
el cheque correspondiente. 
 

Secretario-
Tesorero 

17 Prepara el cheque y el comprobante de egreso 
correspondiente, codificando la transacción contable. 
 
 NOTAS:    
Cada cheque tendrá Original y una copia sin valor.  
 
El Comprobante de Pago se utilizará para: 
-  Comprobante de pago para Tesorería. 
-  Comprobante para el registro contable y será 
prenumerado emitido en original para sustentar la 
transacción y para tesorería. 
 

Secretario-
Tesorero 

19 Revisa el Comprobante de Pago y el cheque, verifica 
que no se haya pagado anteriormente, verifica la 
codificación   y remite al Presidente de Junta 
Parroquial 
 

Presidente de 
Junta Parroquial 

20 Autoriza el pago con el visto bueno en el  
Comprobante de Pago y firma el cheque y entrega al 
Secretario-Tesorero. 
 

Secretario-
Tesorero 

21 Suscribe el cheque y el Comprobante de Pago y 
entrega al proveedor de los materiales 
adquiridos, haciéndole suscribir el recibí 
conforme. El original de t pasa a Contabilidad y 
archiva Tesorería. 
 

Secretario-
Tesorero 

22 Verifica toda la documentación y dispone el registro 
contable correspondiente aplicando las cuentas y 
auxiliares que intervienen en la transacción. 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE INGRESOS PROPIOS 

 

OBJETIVO: 

 

Recaudar y registrar ingresos propios por varios conceptos 

 
 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente 
Junta Parroquial 

1 Emite los documentos que justifican ingresos 
propios, en original y dos copias (impuestos, tasas, 
servicio de agua potable,  derechos por la utilización 
de vías y mercados y  recaudaciones y derechos por 
diferentes motivos no especificados -cuando 
dispongan de estos ingresos-). 
Original l archivo y copia pasa a Tesorería 
Copia restante pasa al archivo general de la Junta 
Parroquial 
 

2 Registra los datos de los documentos en los archivos 
de la Junta Parroquial.  
 

Secretario-
Tesorero 
 

3 Con base en los documentos emitidos por Presidente 
de la Junta Parroquial, efectúa el cobro a los 
contribuyentes, dejando constancia de esta acción 
en los mismos documentos que sustentan los cobros 
(sello de cancelado y firma de legalización). 
 
Entrega el original al contribuyente, la copia 
mantiene en archivo para sustentar posteriormente el 
ingreso a caja. 

 

4 Al finalizar el día prepara un resumen de las 
recaudaciones efectuadas por cada uno de los 
conceptos, describiendo los números de los 
comprobantes utilizados, su valor, totalizando al final 
la recaudación del día. Legaliza el ingreso diario con 
su firma en este documento. 
 

5 En las primeras horas del siguiente día, en 
contabilidad prepara del formulario “Recibo de Caja 
General“, adjuntando para el efecto el resumen y las 
copias de los documentos que respaldan la 
recaudación. 
 

Secretario-
Tesorero 

6 Con la información proporcionada, revisa los cálculos 
aritméticos y sus conceptos y  prepara el formulario 
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 “Recibo de Caja General” en original y dos copias, 
codificando la respectiva aplicación contable por los 
conceptos de los ingresos. 
 
Original para el Secretario-Tesorero que efectúa el 
pago; Copia azul para contabilidad  
Copia rosada para Tesorería. 
 
NOTA: Por cada ingreso en efectivo a Tesorería se 

emitirá el  Recibo de Caja General  que  será 
previamente numerado. 
 

 7 En el recibo de caja dejará constancia de la manera 
en que se realiza el ingreso del dinero a caja. Esto 
es: en numerario o en cheque. Sí el pago se efectúa 
en cheque, anotará en el recibo el No. del cheque, 
de la cuenta corriente y Banco. 
 

Secretario-
Tesorero 
 

9 Revisa la corrección del recibo de caja en sus 
conceptos y operaciones Aritméticas, comparándolo 
con el documento que justifique el cobro.   
 
Recibe el dinero en numerario o en cheque. Si el 
pago se recibe en cheque, verificará que el cheque 
esté emitido a nombre de la Junta Parroquial Rural 
 
Sellará inmediatamente al reverso del cheque “ Para 
depositar en la cuenta No.___ Banco de _________ 
 

 10 Firma y fecha el recibo de caja con sus copias 
 
Distribuye los documentos:  
 
-   Original pasa a tesorería 
-   Copia con los comprobantes que justifica el 
comprobante de ingreso a caja entregará al finalizar 
del día a contabilidad.  
 
La recaudación se mantendrá en Caja. 
 

Secretario-
Tesorero 

11 Registra el Ingreso en el libro auxiliar de Caja 
General y archiva la copia del comprobante de 
Ingreso en el expediente correspondiente. 
 

Secretario-
Tesorero 

12 Revisa la copia del comprobante de ingreso,  y los 
conceptos y cálculos aritméticos y la codificación  
contable y dispondrá la incorporación al proceso de 
registro contable. 
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NOTA: En el caso de que se hayan anulado 
comprobantes de ingreso a Caja General, 
contabilidad anulará y retendrá todas las copias de 
este documento. 
 

Secretario-
Tesorero 

13 Recibe la documentación descrita en el párrafo 
anterior registra el movimiento de las cuentas 
mayores y auxiliares correspondientes, verificando la 
igualdad en el registro del libro diario. 
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INGRESOS  A BANCOS 

 

OBJETIVO: 

 

Ingresar valores recaudados por concepto de ingresos propios 

 
 

RESPONSABLE PASO No. DESCRIPCIÓN 

Secretario-
Tesorero 

1 El primer día laborable de la semana,  a base de las 
copias de los Recibos de Ingresos a Caja, prepara 
el depósito bancario   y el “Comprobante de Ingreso 
a Bancos”, dejando constancia en este último 
documento del valor del depósito, fecha y No. de 
los  Recibos de Caja General que sustentan el 
ingreso a bancos. 
 

Secretario-
Tesorero 

2 Revisará la corrección del Comprobante de Ingreso 
a Bancos, el depósito bancario, en sus operaciones 
aritméticas comparando con los comprobantes de 
Ingreso a Caja General y  consignará el valor 
correspondiente en el Banco correspondiente. 
 

3 1. Para el egreso de Caja General no requiere 
autorización ni aprobación previa por parte de 
Presidente de Junta Parroquial.  

 
Nota: El comprobante de Ingreso a Bancos servirá  
como comprobante de Contabilidad que justificará:  
 
a) Los créditos en la cuenta 

corriente correspondiente  del Banco 
correspondiente, efectuados sea por 
transferencias del Gobierno Central, 
transferencias entre cuentas corrientes y 
depósitos realizados directamente por 
Tesorería; y  

b)    Los egresos de Caja General por depósito  de 
los valores recibidos originalmente en esta cuenta. 

 4 Este  documento. tendrá un original y  una copia; el 
original para el expediente de Tesorería. 
 

Secretario-
Tesorero 

5 Recibe la documentación descrita en el paso 
anterior y realiza la aplicación contable respectiva y 
pasa los documentos al empleado auxiliar de 
bancos. 
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Secretario-
Tesorero 

6 Registra en el libro de bancos y  registra el 
movimiento de las cuentas en el libro diario mayor 
a través del  sistema de contabilidad , verificando 
la igualdad entre los saldos de las cuentas de Caja 
General y de Bancos. 

 

7 Una vez efectuado el registro contable, archiva los 
documentos en orden numérico. 
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FONDO DE CAJA CHICA 

 

OBJETIVO: 

 

Compensar egresos de menor cuantía que tengan carácter de urgente en la labor 

diaria del quehacer de la Junta Parroquial, satisfaciendo el requerimiento con la 

oportunidad debida. 

 
 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Secretario- 
Tesorero   

1 Solicita el Fondo de Caja Chica, sustentando 
adecuadamente el uso del mismo y adjuntando un 
proyecto de reglamento para su administración. 
 

Presidente de 
Junta parroquial 

2 Autoriza la creación del Fondo por un valor no mayor 
al 1% del gasto corriente, revisa el reglamento y lo 
aprueba vía Junta Parroquial. 
 

Presidente de 
Junta parroquial 

3 Con los documentos aprobados por la Junta 
Parroquial comunica al Secretario-Contador y solicita 
él tramite de la emisión del cheque correspondiente a 
nombre de la persona que se encargará de su 
manejo. (Secretario- Contador). 
 

Presidente de 
Junta parroquial 

4 Autoriza la emisión del respectivo comprobante de 
egreso y del cheque correspondiente, a nombre del 
Secretario-Tesorero. 
 

Secretario-
Tesorero 

5 Prepara la documentación señalada en el numeral 
anterior y realiza el trámite establecido para egresos 
o pagos con cheque. A continuación procederá al 
registro contable en las cuentas respectivas. 
 

Secretario- 
Tesorero 

6 Cambia el cheque emitido a su nombre y mantendrá 
el efectivo en una caja de seguridad, bajo su 
responsabilidad. Este valor será manejado conforme 
lo establece el Reglamento emitido por la Junta 
Parroquial. 
 

Secretario- 
Tesorero 

7 Presentara la respectiva solicitud de pago en 
efectivo, conforme lo establece el instructivo de 
Manejo de Caja Chica. 
 

Presidente 
Junta Parroquial 

8 Autoriza el pago, previo análisis de su justificación y 
comprobación de la disponibilidad de fondos 
presupuestarios para el tipo de gasto requerido. 
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Secretario-
Tesorero 

9 Revisa la disponibilidad de fondos en Caja Chica,  
Prepara el formulario “Vale de Caja Chica” 
adjuntando los correspondientes documentos 
justificativos, sin enmiendas o borrones y efectúa el 
pago.  
 

10 Nota: El responsable del fondo organizará un archivo 
de la documentación original de los gastos y cuando 
el fondo haya consumido en gastos el equivalente al 
75% aproximadamente, tramitará la reposición de 
gastos. 
 

11 Periódicamente preparará un resumen de los gastos 
realizados, y tramitará la reposición de gastos 
adjuntando los recibos de pago y los originales de los 
comprobantes que los sustenten. 
 

Presidente 
Junta Parroquial 

12 Revisa el resumen y la documentación anterior y 
autorizará la reposición de gastos. Para el trámite es 
indispensable que el resumen sea suscrito por el 
responsable del fondo.  
 

Presidente 
Junta Parroquial 

13 Revisa toda la documentación anterior y dispondrá él 
tramite de Reposición del Fondo de Caja Chica. Para 
este proceso se seguirá él tramite descrito para 
egresos o pago con cheque. 
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ANTICIPO SOBRE SUELDOS 

 

OBJETIVO: 

 

Disponer de un fondo rotativo determinado destinado para la concesión de 

anticipo sobre sueldos. 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Secretario/ 
Tesorero 

1 Mantiene en efectivo un Fondo Rotativo por un valor 
determinado por la Junta Parroquial, dedicado 
exclusivamente a la concesión de anticipos de 
sueldos a los empleados y trabajadores de la Junta 
Parroquial. 
 

Interesado 2 Solicita al Secretario-Tesorero un formulario de 
anticipo sobre sueldo, lo llena y lo presenta al 
Presidente de Junta Parroquial para su aprobación. 
 
Nota: El formulario anticipo sobre sueldo será 

prenumerado y tendrá: Original que será devuelto al  
empleado en el momento de pago del sueldo una 
vez descontado el anticipo; copia azul para 
contabilidad para respaldar el trámite de reposición 
del anticipo. 
 

Secretario- 
Tesorero 

3 A base de las disposiciones emitidas por el 
Presidente de Junta Parroquial, aprueba en el 
formulario el anticipo solicitado y devuelve la solicitud 
al empleado interesado, quien se acercará a tramitar 
el anticipo. 
 

Secretario- 
Tesorero 

4 Verifica la aprobación del Presidente de Junta 
Parroquial y entrega el anticipo al empleado, previa 
verificación de no haber recibido anticipos durante el 
mes  y firma de recepción en el respectivo formulario. 
Inmediatamente se legalizan, sellan y fechan los 
formularios y archiva en  Tesorería. 
 

Secretario- 
Tesorero 

5 Prepara un listado de los anticipos entregados, en 
original y dos copias con la identificación de fecha, 
No. de solicitud o recibo, nombre del trabajador y/o 
empleado y el valor entregado. 
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6 Registra los anticipos en el libro Auxiliar del Fondo 
rotativo de anticipos que se mantiene en Tesorería y 
archiva el original en la carpeta correspondiente 
 

Secretario- 
Tesorero 

7 Revisa el listado de anticipos concedidos y los firma, 
y registra los descuentos correspondientes, una 
copia del listado con las copias de los anticipos 
registra en contabilidad para y se tramite la 
reposición del fondo rotativo. 
 

Secretario- 
Tesorero 

8 Revisa la documentación y registra contablemente 
los anticipos. 
 

Secretario- 
Tesorero 

9 Efectuados los pagos de sueldos en los que se 
descuenten  los anticipos, prepara la solicitud de 
reposición de anticipos. 
 

Secretario- 
Tesorero 

10 Revisa los roles y la solicitud de reposición de los 
anticipos y dispone la preparación del comprobante 
de egreso y de  un cheque a nombre de Tesorería. 
 

Los pasos siguientes son similares a los procedimientos de pagos con cheques. 
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PAGO CON CHEQUE POR CONVENIOS Y CONTRATOS 

 

OBJETIVO: 

 

Efectuar pagos con cheque por convenios suscritos o contratos de bienes y 

servicios efectuados. 

 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente Junta 
Parroquial, 
Vocales  

1 Gestionan la consecución de recursos, proyectos 
inscritos en el Plan de Desarrollo Local y/o 
ejecución de obras. 
 

Presidente Junta 
Parroquial  

2 Obtiene la autorización previa del la Junta 
Parroquial según el monto, firma el contrato 
conjuntamente con la otra parte. 
 

Secretario-
Tesorero 
  

3 Una vez cumplido el proceso de concurso de 
ofertas o licitación, prepara el contrato o 
convenio, en original y dos copias; 
sustentándolo con los respectivos documentos 
del proceso y la autorización de la Junta 
Parroquial y/o Presidente de Junta Parroquial 
según corresponda y los dictámenes de ley que 
correspondan y remite a la autoridad encargada 
de suscribirlo según el monto: 
 
a) copia para Unidad de Gestión Parroquial que 

originó la necesidad de contratación 
b) copia para el archivo general 
c) copia para Tesorería y  
d) copia para la otra parte que interviene en el 

contrato. 
 

4 Retiene la copia para su archivo y remite las copias 
a las partes correspondientes. 
 

Secretario-
Tesorero 

5 Recibe y analiza el contrato y los documentos 
correspondientes como la autorización, y pasa a 
contabilidad para que registre los compromisos 
establecidos en el contrato y entrega a Tesorería 
las garantías de fiel cumplimiento. 
 

6 Si el contrato establece la entrega de un anticipo, 
dispone la orden de pago y el cheque 
correspondiente, previo la recepción de la garantía 
del anticipo. 
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Secretario- 
Tesorero 

7 Prepara el cheque y el comprobante de egreso, 
aplicando la respectiva codificación contable. 
 

Secretario- 
Tesorero 

8 Revisa la documentación anterior sobre cálculos 
aritméticos, soportes y codificación contable, 
aplicando la cuenta auxiliar correspondiente al 
contratista. 
 

Secretario-
Tesorero, 
Presidente Junta 
Parroquial 
  

9 Efectúan los pasos pertinentes del procedimiento 
de pago con cheques. 

Asesor Técnico  10 Con la copia del contrato y de las especificaciones 
técnicas adjuntas al contrato vigilará 
permanentemente la ejecución de la obra o 
prestación del servicio que se realice  conforme lo 
establecido contractualmente. Siendo de su 
responsabilidad llevar y suscribir el libro de Obra, 
dejando constancia de su participación como 
fiscalizador, observará que la obra o servicio se 
cumpla en calidad, cantidad y tiempos establecidos. 
 

11 A base de la planilla de avance de obra  que 
presente el contratista por la ejecución de una obra 
o por la prestación de un servicio, el Asesor 
Técnico dará su visto bueno, responsabilizándose 
de la ejecución en los términos previstos en la 
planilla y el contrato. En este paso aplicará las 
multas que sean pertinentes 
 
Nota: En caso de existir alguna novedad en la 

ejecución de la obra, dejará constancia de las 
observaciones y tramitará solamente el pago de los 
valores no objetados. 
 

Presidente Junta 
Parroquial  

12 Basado en el informe del Asesor Técnico 
(fiscalización) revisará los cálculos sobre lo 
ejecutado,  con los precios unitarios y las multas 
en caso de existirlas. Pondrá su visto bueno al 
informe de fiscalización y solicitará que el 
Secretario-Tesorero tramite el Comprobante de 
Pago. 
 

Secretario-
Tesorero, 
Presidente Junta 
Parroquial 
 

13 Se siguen con los procedimientos correspondientes 
establecidos en el procedimiento Pagos en 
Cheques por Compras de bienes y/o Prestación de 
Servicios. 
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VIÁTICOS 

 

OBJETIVO:  

 

Posibilitar que los colaboradores de la Junta Parroquial  que deban cumplir 

responsabilidades institucionales, en lugares externos a la institución, dispongan 

de los recursos en forma oportuna y puedan realizar la actividad encomendada.  

 
 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Solicitante 1 Presenta al Presidente de Junta Parroquial el 
formulario de autorización de viaje con la 
correspondiente justificación, en la que señalará: 
funcionario o funcionarios que realizarán la comisión, 
fecha de viaje. No. de días, lugar y actividad(es) a 
realizar. 
 
Nota: 1. El formulario “Autorización de Viaje” se 

emitirá en Original y dos copias, el Original servirá 
como “Orden de Pago” para sustentar él tramite de 
pago, una copia para Tesorería y una copia para el 
empleado que salga de comisión.  
 
Nota 2. La autorización de viaje podrá ser delegada 

por el Presidente de Junta Parroquial al Secretario-
Contador, excepto cuando este último funcionario 
tenga que cumplir la comisión.  
 
Nota 3. Los empleados a quienes la Junta Parroquial 
no les otorgue movilización en vehículo oficial si lo 
tuviera, compraran directamente los pasajes e 
incluirán en la solicitud. 
 

Presidente 
Junta Parroquial 
o Secretario-
Tesorero  

2 Autoriza el viaje con su visto bueno en el formulario 
“Autorización de viaje”, especificando el medio de 
movilización. 

Funcionario  3 El Original y la copia de Tesorería entregan al 
Secretario- Tesorero para que aplique la partida 
presupuestaria correspondiente al gasto. 
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4 Al regreso de la comisión presenta un informe 
dirigido a Presidente de Junta Parroquial, indicando 
el medio de transporte, la labor cumplida y el número 
de días efectivamente utilizado, adjuntando pasajes. 
 

Presidente 
Junta Parroquial 
 

5 Revisa y aprueba  el informe de comisión, solicita el 
pago de los viáticos correspondiente. 

Secretario-
Tesorero  

6 Revisa la documentación anterior y prepara el 
comprobante de egreso y el cheque correspondiente. 
 

Secretario-
Tesorero 

7 Prepara el Comprobante de egreso, el cheque a 
favor del empleado que cumplió la comisión y aplica 
la respectiva  codificación contable. 
 

Secretario-
Tesorero 

8 Revisa los cálculos, la documentación de soporte y la 
aplicación contable y dispone el registro de la 
transacción en el sistema contable y pasa a 
Tesorería la documentación. 
 

Secretario-
Tesorero y 
Presidente 
Junta Parroquial 

9 Efectúan los pasos correspondientes de egresos con 
cheque por compras de bienes o servicios. 
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CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
OBJETIVO: 
 
Elaboradas en forma mensual, compara el Estado de Cuenta que entrega el 

Banco y el Libro Bancos mediante la cual los saldos obligatoriamente deberán ser 

iguales. 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Secretario-
Tesorero 

1 Al final de cada mes presenta al Presidente de Junta 
Parroquial un detalle de todos los cheques emitidos y 
no entregados por Tesorería utilizando Formulario 
pertinente. 
 

Presidente 
Junta Parroquial  

2 Analiza el informe comparando el periodo de vigencia  
y se contacta con los beneficiarios para motivar que 
se acerquen a retirar el cheque, a fin de evitar tener 
cheques pendientes de entrega. 
 

Secretario-
Tesorero 

3 Recibe los estados bancarios de cada una de las 
cuentas que mantenga la Junta. 
 

4 Recibe los estados bancarios, efectúa la conciliación 
de saldos de los estados con los registrados en el 
libro mayor y en el auxiliar de bancos. Para el efecto 
utilizará el formulario Conciliación Bancaria, 
preparará los ajustes que regulen las cuentas en 
contabilidad, enviará a los Bancos los documentos 
necesarios para regular el o los estados bancarios 
por operaciones omitidas por los Bancos. Y 
presentará con su firma al Presidente de Junta 
Parroquial.  
 
Nota: El formulario Conciliación Bancaria se utilizará 
para  
 
a) realizar la conciliación de saldos,  
b) para identificar los conceptos que causan las 

diferencias, y;  
c) para sustentar los asientos de regulación de 

saldos. 
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MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

OBJETIVO:  

 

Asignar vehículos y la movilización para a las actividades administrativas, técnicas 

u operativas de la Junta Parroquial Rural y su uso correcto. 

 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Presidente 
Junta Parroquial 
y/o Vocales 

1 Elaborar un cronograma de actividades semanal en 
el que se especifique el requerimiento de 
movilización dentro y fuera de la jurisdicción 
parroquial, con la siguiente información: Fecha, 
Ruta, actividades a desarrollarse, tiempo estimado, 
y personal a movilizarse. 
 

Presidente 
Junta Parroquial 
y/o Vocales  

2 Convoca y dirige una reunión de trabajo entre los 
vocales a fin de elaborar  conjuntamente un 
cronograma general de movilización, propendiendo 
la máxima coordinación a fin de optimizar los 
recursos existentes priorizando las de beneficio 
común. 
 
Independientemente de las actividades planificadas 
se asigna permanentemente un vehículo para la 
gestión administrativa y actividades imprevistas en 
casos excepcionales.  
 
No se incluirá para la elaboración de dicho 
documento los vehículos asignado a las máximas 
autoridades de acuerdo a lo establecido a la 
LOAFYC. 
 
Se incluirá en la planificación la movilización 
autorizada a funcionarios en comisión de servicio de 
acuerdo a la “autorización  de viajes”  
correspondiente. 
 
Se entrega una copia al Presidente de Junta 
Parroquial para su conocimiento, de igual forma a 
Secretaría y a cada funcionario responsable de los 
vehículos. 
 
Se exhibe el cronograma de actividades en  la 
cartelera informativa para la difusión general. 
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Responsable de 
vehículos.  

3 Con el cronograma general de movilización solicita 
al Secretario-Tesorero la provisión requerida de 
combustible, por medio del formulario “orden de 
provisión de combustible y lubricantes” 
 
Es responsabilidad de personal a cargo del vehículo 
su cuidado y mantenimiento por lo que previo a su 
movilización debe ser revisado y controlado 
diariamente, especialmente del sistema de 
lubricación, enfriamiento, luces y freno. 
 
En caso de movilización  fuera de la jurisdicción 
parroquial solicitara la elaboración de la „orden de 
movilización” respectiva. 
 
Diariamente deberá elaborar el informe de 
movilización del vehículo, legalizado por el 
funcionario asignado, mismo que estará sujeto al 
control periódico del Presidente de Junta Parroquia 
y/o Secretario-Tesorero, además deberá sujetarse 
estrictamente a lo dispuesto en el reglamento para 
el uso y control de vehículos. 
 

Secretario-
Tesorero 

5 Verifica la autorización correspondiente, controla, y 
registra el ingreso y salida de los vehículos así 
como  las condiciones en las que se encuentra el o 
los vehículos, y el nombre o firma del responsable 
de la conducción. 
 

Presidente 
Junta Parroquial  

6 Controlar el nivel de ejecución y avance del 
cronograma de movilización semanal. 
 
En caso de requerirse implementa correctivos y 
cambios  en base a las necesidades de la Junta 
Parroquial. 
 
Controla el registro de los documentos y formularios 
establecidos para el efecto, como: mantenimiento 
provisión de combustibles, así como las pólizas de 
seguros correspondientes. 
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PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

OBJETIVO: 

 

Organizar, controlar y verificar las condiciones óptimas de los vehículos para su 

normal funcionamiento. 

 
RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Personal 
responsable del 
vehículo 

1 Todo vehículo debe ser controlado y revisado 
diariamente por el conductor especialmente los 
sistemas de lubricación, enfriamiento, luces y freno, 
a fin de controlar su buen funcionamiento o detectar 
posibles deficiencias y desperfectos. 
 
En caso de detectarse desperfectos notificara 
inmediatamente al Secretario-Tesorero o Presidente 
de Junta Parroquial, a través del formulario partes 
de accidentes y otras novedades. 
 
Es responsabilidad del funcionario asignado al 
vehículo vigilar el cumplimiento del mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
 
Llevar un registro de las tarjetas del control de 
mantenimiento. 
 

Secretario-
Tesorero  

2 Planifica  y organiza periódicamente el 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo de 
los vehículos.  
 
Lleva un registro de las tarjetas del control de 
mantenimiento  
 
Diseña un plan de mantenimiento preventivo del 
vehículo en los talleres más idóneos a nivel local, 
cantonal y/o provincial. 
 
Para el mantenimiento  preventivo y correctivo, 
designa el taller y provee de los repuestos 
necesarios para la reparación. 
 
Elabora un informe debidamente legalizado para 
que tramitar el pago. 
 
Coordina y controla la elaboración de la tarjeta para 
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el control de mantenimiento delos vehículos.  
 
Al ingresar al taller verifica la elaboración de un 
documento de entrega-recepción en el que se 
especifican las condiciones del vehículo, numero 
del motor y accesorios que lleva y es legalizada por 
el responsable del taller y el conductor responsable 
del vehículo.  
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PROCESO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

OBJETIVO: 

Solicitar, autorizar y proveer combustible y lubricantes para los vehículos 

institucionales, que a la vez permita tener un control del rendimiento vehicular. 

 

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN 

Personal 
responsable del 
vehículo 

1 Solicita la provisión de combustibles y lubricantes 
requerido sobre la base de las necesidades 
definidas para un adecuado desarrollo de las 
actividades. 
 

Presidente 
Junta Parroquial 
o Secretario-
Tesorero  

2 Elabora la orden de “combustible” con original y 
copia para su despacho en las gasolineras 
definidas para el efecto.  
 
En caso de ser la movilización fuera del perímetro 
provincial se entrega dinero en efectivo del fondo 
asignado para caja chica. 
 
Para la provisión de lubricantes y accesorios se 
verificara su existencia en bodega, para solicitar su 
entrega. 
 

Proveedor de 
combustible 

3 Despacha el combustible de acuerdo a la 
información contenida en la orden y la legaliza en 
forma conjunta con el responsable del vehículo, 
entrega una copia al responsable del vehículo y el 
original archiva para el reporte mensual de pago 
 
Elabora un reporte mensual detallando la cantidad, 
calidad y frecuencia del despacho, así como el valor 
unitario y total de combustibles y lubricantes 
despachados con los documentos adjuntos 
“Ordenes” para su respectivo pago. 
 

Personal 
responsable del 
vehículo 

5 Posterior a la entrega de la copia de la orden de 
combustible, debe registrar al reverso el kilometraje 
correspondiente y entrega al Secretario-Tesorero 
 
Del combustible adquirido fuera de la parroquia y 
cantón registra el kilometraje al reveso de la factura 
previa su entrega para liquidación del fondo 
recibido. 
 

Secretario- 6 Elabora un registro de control de consumo de 
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Tesorero combustibles y lubricantes  con referencia al 
rendimiento medio de kilómetros por galón para 
cada tipo de vehículo. 
 
Emite un informe mensual para efectos de 
seguimiento y control de gastos y pago 
correspondiente de combustible y lubricantes. 
 

 

 
Proceso de movilización de vehículos, cuando las Juntas Parroquiales 
Rurales lo dispongan: 
 
1. Diseñar el formato de cronograma de actividades 
 
2. Reglamento de uso de vehículos 
 
3. Informe diario de movilización de vehículos 
 
4. Tarjeta de control de mantenimiento 
 
5. Orden de movilización de vehículos 
 
6. Parte de accidentes y otras novedades 
 
7. Hojas de control de accesorios,  combustibles, y lubricantes 
 
8. Orden de provisión de combustibles y lubricantes 
 
9. Tarjeta de movilización sin restricciones. 
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Anexo 3: 
 

 

Formatos y Modelos  
de Procedimientos Contables 
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Anexo 3a 

COMPROBANTE DE INGRESO 
 

JUNTA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA 
Antonio Ante-Imbabura-Ecuador 

 

 

Recibí de: 

..................................................................................................................................... 

Por concepto de: 

.......................................................................................................................... 

Lugar y Fecha: 

............................................................................................................................. 

 

Elaborado por: 

 
_________________________________ 

 

Observaciones: 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

 

 

 

   

TOTAL $   

Son: 

 
EFECTIVO:   (   ) 
DEPOSITO DE TERCEROS:    (   ) 

 

 
CHEQUE     (     )                            BANCO: 
................................................................ 
CHEQUE No. ................................ CUENTA CORRIENTE No: 
................................ 

 

 

 

 

________________________ 

Presidente 

 

 

 

 

________________________ 

Secretario-Tesorero 

 

 

 

 

________________________ 

Entregue Conforme 

C.I. / RUC: 

 

COMPROBANTE 

DE INGRESO 
No. 000001 

Por  $ 

Dirección: Miguel Ángel de la Fuente, frente al 

parque central 

Teléfono: (06)-2-908-305 

RUC: 1060020530001 
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Anexo 3b 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

JUNTA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA 
Antonio Ante- Imbabura-Ecuador 

 

Dirección: Miguel Ángel de la Fuente frente al Parque Central 

Teléfono: (06)-2-908-305 

RUC: 106002053001 

B
A

N
C

O
: 

P
IC

H
IN

C
H

A
 

A
g
en

ci
a 

 A
tu

n
ta

q
u
i 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 

     No.   00001 

Páguese a  

La Orden de________________________________________________ 

La Suma de ________________________________________________ 

____________________________________________________dólares  

 

 

 

_____________________ 

Lugar y fecha de Emisión   

Cta. Cte. No.   ______________ 
 

CONCEPTO Valor A Pagar 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO CONTABILIDAD 

No. Partida Denominación Valor Código Parcial Debe Haber 

 

 

      

 

 

f.)............................................. 

Presidente J.P.R. Natabuela 

 

 

f.)............................................. 

Secretario-Tesorero 

 

 

f.)............................................. 

Beneficiario 

 

............................................... 

Páguese 

 

................................................ 

Fecha de pago 

 

................................................ 

CI / RUC 

Cheque No. 
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CONCILIACION BANCARIA 
 

NOMBRE DE LA CUENTA BANCO  CIUDAD   CTA. CTE. No.  

Junta Parroquial San Francisco  

de Natabuela 
Pichincha Atuntaqui  

     

SEGÚN LIBRO BANCOS 

 Saldo al ...... de ......................del 200.......    

 ( - ) Notas de debito     

 Costo de chequeras     

Impuesto a los cheques para la J.B.G.     

Comisión envío estado de cuenta     

 Retención impuesto Renta Rendimientos Financieros     

 ( + ) Notas de crédito     

 Intereses ganados     

 SALDO CONCILIADO     

     

 SEGÚN ESTADO BANCARIO  

 SALDO AL ____ DE ______ DEL 200__     

 (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 

 
 
   

     

FECHA BENEFICIARIO 
 

 N° 

CHEQUE  
VALOR 

     

     

     

     

     

     

     

 SALDO CONCILIADO     

     

ELABORADO POR: 
 
 
 

REVISADO POR: 
 
 
 

junta parroquial san francisco de  natabuela 

Antonio Ante-Imbabura-Ecuador 

 

Anexo 3c 

Anexo 3 c:  CONCILIACIÓN BANCARIA 
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Anexo 3d 

KARDEX 

junta parroquial san francisco de  natabuela 

Descripción del Producto:_______________  Unidad de medida: _________________  

          

Fecha  INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Ingreso/Egreso Cantidad  V. Unitario V. Total Cantidad  V. Unitario V. Total Cantidad  V. Unitario V. Total 
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Anexo 3e 
LIBRO DIARIO 

 

LIBRO DIARIO 

      

FECHA CODIGO CUENTA Y CONCEPTO DEBE  HABER  

  
           

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
      PASAN :      

 

junta parroquial san francisco de  natabuela 

Antonio Ante-Imbabura-Ecuador  
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Anexo 3f 

LIBRO MAYOR 

LIBRO MAYOR  

 
Código:     

Cuenta:     

     

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER   SALDO  

  
         

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 

junta parroquial san francisco de  natabuela 

Antonio Ante-Imbabura-Ecuador  
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Anexo 3g 

MODELO DE VALE DE CAJA CHICA 

 

 

Vale de Caja Chica 

No. 000001 

 

 

Fecha: 

____________________________________________________________________ 

Recibí de: 

_________________________________________________________________ 

La cantidad de: 

____________________________________________________________ 

 

 

Por concepto de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesado 
C.I. :   

............................................................... 

 

 

Responsable del Fondo 

 

Dirección: Miguel Ángel de la Fuente, frente al parque central 

Teléfono: (06)-2-908-305 

RUC: 106002053001 

JUNTA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE Natabuela 

Antonio Ante-Imbabura-Ecuador  
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Anexo 3h 

COMPROBANTE DE RETENCION 

 

 

 

 

Dirección: Miguel Ángel de la Fuente frente al parque central 

Teléfono: (06)2-908-305 

 

Señor(es): ..............................................    Fecha de Emisión: ................................................ 

RUC/CI ................................................     No. Comprobante de Venta: ................................. 
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Anexo 3i 

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 

 

 

Dirección: Miguel Ángel de la Fuente frente 

al parque central 

Teléfono: (06)2-908-305   

 

Fecha: ......................................................................................................................... .......... 

Señor(es): ............................................................................................................. ................. 

RUC/CI: ...................................Telf: ....………....……Dirección: ………………………... 

 

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Imprenta Gutenberg. Tel. 06-2907456   RUC 1001779048001 

Fecha impresión  Vence Octubre/2005 

ORIGINAL: ADQUIRIENTE                  COPIA: EMISOR 

 

Recibí Conforme                Entregue Conforme 

SUBTOTAL 

IVA 0%  US$ 

IVA_____ US$ 

TOTAL  US$ 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE BIENES Y/O 

SERVICIOS 

Autorización 1068407592 
001-001 
 

No. 000110 
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Anexo 4: 
 

 

Reglamentos Internos Varios 
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REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE LA JUNTA PARROQUIAL 

RURAL DE SAN JOSE DE NATABUELA 

 

La Junta Parroquial Rural 

 

Considerando: 

 

- Que en el Registro Oficial número 193 del 27 de Octubre del 2000, se 

expidió la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales; 

 

- Que en el Registro Oficial número 421 de 27 de Septiembre del 2001, se 

expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Las Juntas 

Parroquiales Rurales. 

 

- Que en el Capítulo II : Atribuciones, competencias, rendición de cuentas, y 

control social, en el Artículo 4 Literal c de la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales, manifiesta : “Dictar, aprobar y reformar los Reglamentos 

Internos y el Reglamento Orgánico Funcional.” 

 

- Que es necesario dotar de un Reglamento Orgánico Funcional, 

determinando límites de autoridad y responsabilidad a los Niveles 

Administrativos y funciones a los miembros que integran la Junta 

Parroquial. 

 

- Que en sesión realizada el.........................la Junta Parroquial acordó 

elaborar el presente Reglamento Orgánico Funcional ; y, 

 

- En uso de sus facultades que le concede la Ley Orgánica en su Art. 4 literal 

c) y t) de la Ley Orgánica de las Juntas parroquiales Rurales. 
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RESUELVE: 

 

Aprobar y expedir el siguiente Reglamento Orgánico Funcional de la Junta 

Parroquial de Natabuela que forma parte del cantón Antonio Ante. 

 

TITULO PRIMERO 

 

DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

Art. 1.-  Niveles.-  la estructura orgánica de la Junta Parroquial Rural de Natabuela 

estará conformada por los siguientes niveles administrativos: 

 

a) Nivel legislativo  

b) Nivel directivo 

c) Nivel Asesor  

d) Nivel Auxiliar o de Apoyo  

e) Nivel operativo  

 

Art. 2.-  Nivel Legislativo.-  Nivel de jerarquía máxima, constituido por la junta 

parroquial, dentro de este nivel se encuentran las comisiones. 

 

Art. 3.-  Nivel Directivo.-  Se encuentra integrado por el Presidente de la junta 

parroquial, y en el caso de subrogación por el Vicepresidente de la Junta 

Parroquial. 

 

Art. 4.-  Nivel Asesor.-  Se encuentra integrado por la Asesoría Jurídica. 

 

Art. 5.-  Nivel Auxiliar o de Apoyo.-  Se encuentra integrado por el Secretario-

Tesorero.   

 

Art. 6.-  Nivel Operativo.-  Se encuentra conformado por las unidades comisiones 

que se nombrarán para el efecto. 
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Art. 7.-  Los cinco niveles de la estructura orgánica tienen las siguientes 

definiciones: 

 

a) Nivel Legislativo.- Constituye el primer nivel jerárquico, y cuya función 

básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la organización y 

decidir sobre los aspectos de mayor importancia de la junta parroquial. 

 

b) Nivel Directivo.-  Ejercer la máxima autoridad dentro de la junta parroquial.  

En consecuencia tiene a su cargo la determinación de la política 

institucional y la aprobación de los planes y programas de trabajo de las 

unidades administrativas y el control y evaluación de sus resultados. 

 

c) Nivel Asesor.-  Formula la sugerencias y recomendaciones requeridas por 

el nivel directivo, con el objeto de contribuir al adecuado funcionamiento de 

todos los niveles y unidades administrativas de la junta parroquial. 

 

d) Nivel Auxiliar o de Apoyo.- niveles y unidades administrativas, a fin de que 

cumplan con sus funciones y la realización de los objetivos de la junta 

parroquial. 

 

e) Nivel Operativo.-  Cumple con las políticas y objetivos de la junta parroquial 

a través de la ejecución de planes y programas aprobados por el nivel 

ejecutivo al que está subordinado. 

 

Estará constituido, a mas de los responsables de las unidades, por los 

representantes comunitarios, cuya actividad será de control ciudadano. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL. 

 

Art.2 La Junta Parroquial Rural cumplirá con las funciones determinadas en la 

Ley Orgánica en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Las Juntas 
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Parroquiales, el Reglamento Interno y el presente Reglamento Orgánico 

Funcional. 

 

a).- De la Asamblea Parroquial. 

 

Art.3 La Asamblea Parroquial es el espacio de consulta, control y participación 

ciudadana de los habitantes de la Parroquia (Art. 44, 45, 46, y 47 del 

Reglamento General) 

 

b).- De la Junta Parroquial. 

 

Art.4 La Junta Parroquial es un organismo de Régimen Seccional Autónomo que 

ejerce el gobierno de la parroquia, orientada a propiciar el desarrollo 

equitativo y sustentable, a través de los mecanismos que le concede la 

Ley, el reglamento General, el Reglamento Interno y el presente 

Reglamento Orgánico Funcional. 

 

Sus funciones son: 

 

1.-  Fijar  las políticas de la Junta Parroquial de conformidad con la misión, 

fines, objetivos y metas determinados en la Ley de Reglamento General. 

 

2.-  Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones, acuerdos y 

resoluciones vigentes. 

 

3.-  Estudiar, aprobar, controlar, evaluar y reformar: el plan de Desarrollo 

Parroquial, los planes de las Unidades, convenios y proyectos; propuestos 

y ejecutados por organismos sociales, ONG‟s, OG‟s nacionales e 

internacionales. 

 

4.-  Estudiar los informes de  las actividades de los miembros de la Junta 

Parroquial. 
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5.-  Conocer, aprobar y evaluar, las actividades de los niveles : administrativo y 

operativo, que serán sugeridos por el Presidente y aprobados por la 

Asamblea de la Junta Parroquial. 

6.-  Contratar o remover a los empleados que se  requiera, en base a las 

necesidades y pedidos de los responsables de las unidades. 

 

7.-  Proponer ordenanzas a la Municipalidad que vayan en beneficio de la 

Parroquia. 

 

8.-  La Junta Parroquial además de las funciones señaladas se regirá por el 

Reglamento Interno. 

 

c).- Del Presidente. 

 

Art.5.  El Presidente de la Junta Parroquial es el representante legal, es el 

responsable del cumplimiento de las políticas, acuerdos y resoluciones 

emanadas por la Asamblea Parroquial  y por la Junta Parroquial. 

 

Sus funciones son : 

 

1.-  Representar dignamente a la Parroquia. 

 

2.-  Elaborar el Plan Operativo Anual y someterlo a consideración y aprobación 

de la Junta Parroquial y Asamblea Parroquial. 

 

3.-  Elaborar el Proyecto de Pro forma Presupuestaria de la Junta y someterlo 

a aprobación de la Junta Parroquial y Asamblea Parroquial. 

 

4.-  Participar en el estudios y elaboración de los planes y programas de las 

Unidades creadas por la Junta Parroquial. 

 

5.- Dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el cumplimiento de convenios , 

proyectos y programas de la Junta Parroquial y de otras instituciones.  
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6.-  Autorizar los gastos e inversiones de conformidad con la reglamentación y 

demás normas de la Ley y Reglamento General. 

7.-  Elaborar proyectos con la participación de dirigentes comunitarios. 

 

8.- Suscribir acuerdos, resoluciones, contratos y más compromisos 

institucionales de conformidad con las leyes y mas disposiciones legales. 

9.- Responder conjuntamente con el tesorero de los dineros de la Junta 

Parroquial, además firmar cheques y mas documentos financieros. 

 

10.- Ejercer la coordinación Institucional e Interinstitucional : Local, Cantonal, 

Provincial, Nacional e Internacional. 

 

11.- Preparar y presentar informes semestrales o anuales de las labores 

realizadas por la Junta Parroquial. 

 

12.- Citar y presidir las asambleas y sesiones de la Junta Parroquial. 

 

d).- Del Vicepresidente. 

 

Art. 6.  El Vicepresidente subrogará al Presidente de la Junta Parroquial cuando 

sea necesario y en cumplimiento de la Ley y su reglamento. 

 

Sus funciones son : 

 

1.- Representar dignamente a la Parroquia. 

 

2.- Reemplazar al Presidente, cumpliendo con la Ley y normas Jurídicas. 

 

3.- Asesorar al Presidente y a los responsables de las Unidades en las áreas 

que propongan y sean creadas. 
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4.- Dirigir y controlar la ejecución de obras emprendidas en la Parroquia por 

diferentes Instituciones. 

 

5.- Solicitar copias de convenios y contratos para su estudio y sugerir 

correcciones en concordancia  a las leyes y reglamentos. 

 

6.- Adoptar medidas y decisiones de emergencia en caso de riesgos y 

catástrofes naturales, y presentar a la Junta para su aprobación. 

 

7.- Controlar las actividades administrativas y financieras de la Junta 

Parroquial. 

 

8.- Participar en el estudio y elaboración de los planes y programas de las 

Unidades creadas por la Junta Parroquial. 

 

9.- Programar anualmente las adquisiciones y su distribución. 

 

10.- Organizar las Unidades y designar a los vocales y personal como 

responsables para el funcionamiento normal de las mismas. 

 

11.- Participar en la elaboración de informes con el Presidente. 

 

e).- De los Vocales. 

 

Art. 7 Formar parte de las Unidades o Comisiones a las que fuesen designados 

por la Junta Parroquial o por la Asamblea Parroquial. 

 

Sus funciones son: 

 

1.- Representar dignamente a la Junta Parroquial. 

 

2.- Elaborar y presentar a la Junta Parroquial el Plan Operativo Anual de la 

Unidad de  su responsabilidad. 
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3.- Conferir copias certificadas que  sean legal y correctamente solicitadas; de 

los documentos que reposen en los Archivos de la Junta Parroquial; previa 

autorización del Presidente. 

4.- Difundir por los medios de comunicación locales y exhibir mediante carteles 

la Convocatoria Asamblea Parroquial. 

 

5.- Responsabilizarse del archivo de la Junta Parroquial. 

 

6.- Elaborar el Plan Operativo Financiero. 

 

7.- Elaborar la Proforma Presupuestaria. 

 

8.- Asesorar al Presidente , en el área financiera. 

 

9.- Optimizar los recursos financieros y materiales . 

 

10.- Responsabilizarse del inventario de la Junta Parroquial. 

 

11.- Organizar y dirigir el apoyo logístico que requiera la Junta Parroquial y sus 

Unidades. 

 

12.- Elaborar y presentar informes financieros oportunamente de la situación 

económica de la Junta. 

 

13.- Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente 

autorización previa del Presidente de la Junta en funciones. 

 

14.- Firmar conjuntamente con el Presidente todo documento financiero. 

 

15.- Cumplir en las comisiones, obligaciones bancarias, del SRI, y más 

gestiones que le fueran encomendadas; para lo cual registrará su firma 

conjuntamente con el Presidente de la Junta. 
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g).-  De la Unidad de Obras Públicas. 

 

Art.9 Es la Unidad encargada de velar por el mantenimiento adecuado de las 

vías de segundo y tercer orden de la Parroquia. Estará presidida por el 

primer vocal con la colaboración del segundo y tercer vocal. 

 

Sus funciones son: 

 

1.- Realizar un diagnóstico sobre el estado de las vías y presentar a la Junta 

Parroquial priorizando las obras con los dirigentes comunitarios. 

 

2.- Coordinar con las comunidades que requieran de mejoramiento y arreglo 

de vías. 

 

3.- Presentar proyectos de ordenanzas , para mejorar o mantener las vías en 

buen estado. 

 

4.- Coordinar con los dirigentes comunitarios para realizar las mingas. 

 

5.- Controlar la asistencia a las mingas. 

 

6.- Gestionar ante la Dirección Provincial de Obras Públicas y Departamentos 

Municipales de Obras Públicas para conseguir la maquinaria necesaria. 

 

7.- Presentar proyectos de mejoramiento vial. 

 

8.- Presentar por escrito informes de las actividades. 
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h).- De la Unidad de Educación, Cultura y Deportes. 

 

Art.10 Es la Unidad encargada de  mejorar la Educación, fortalecer y rescatar la 

Cultura y apoyar la realización de eventos deportivos, que  conlleven a la 

unidad parroquial e inter parroquial. Estará presidida por el segundo vocal, 

el Secretario-Tesorero y tercer vocal. 

 

Sus funciones son : 

 

1.- Coordinar con las autoridades educativas y profesorado para mejorar la educación y 

llegar a la excelencia. 

 

2.- Elaborar un plan de actividades con las Instituciones  Educativas, para 

realizar eventos de : libro leído, pintura, dibujo y otras actividades. 

 

3.- Presentar un listado de necesidades materiales de los establecimientos 

educativos los que serán gestionados por la Junta Parroquial profesorado y 

padres de familia. 

 

4.- Elaborar el inventario cultural con la participación de los dirigentes 

comunitarios. 

 

5.- Participar en la organización de Campeonatos Deportivos con los dirigentes 

comunitarios. 

 

6.- Presentar el informe escrito de las actividades realizadas. 

 

i).- De la Unidad de  Salud y Medio Ambiente. 

 

Art. 11  Es la encargada de mejorar las condiciones de  salud y preservar el medio 

ambiente. Estará presidida por el  Tercer Vocal y el Primer y Segundo 

Vocal. 
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Sus funciones son: 

 

1.- Realizar un diagnóstico de la realidad en salud y medio ambiente de la 

Parroquia. 

 

2.- Coordinar actividades de saneamiento ambiental con las Instituciones de 

Salud MIDUVI y Turismo. 

 

3.- Controlar las actividades que  realizan las instituciones que  trabajan con 

los niños. 

 

4.- Presentar propuestas de convenios con Instituciones que tiene que ver con 

el agua potable. 

 

5.- Coordinar actividades con los dirigentes de la Junta de Agua, para mejorar 

el servicio a la comunidad. 

 

6.- Presentar propuestas de forestación y reforestación en las cuencas 

hídricas. 

 

7.- Controlar el aseo de hogares, calles y caminos de la Parroquia. 

 

8.- Organizar mingas de limpieza en las comunidades y barrios de la 

Parroquia. 

 

9.- Presentar informes escritos de las actividades realizadas. 

 

j).- De la Unidad de Proyectos y Convenios. 

 

Art.12  Es la encargada del estudio de convenios, proyectos y programas de las 

instituciones que trabajan en la Parroquia. 

 

Estará presidida por el Vicepresidente, Secretario-Tesorero y Presidente de la 

Junta. 

 

Sus funciones son : 
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1.- Estudiar los convenios, proyectos y programas que se hallen en ejecución 

en la Parroquia, elaborar el inventario de Instituciones y trabajo que 

realizan. 

 

2.- Dar su criterio sobre la factibilidad de realizar convenios. 

 

3.- Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades que realizan las ONG‟s 

y OG‟s en la Parroquia. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN 

 

Art. 13   Se conformarán con personas idóneas y representativas de la Parroquia, 

elegidos por la Junta Parroquial y se regirán por las normas de la Ley de 

Arbitraje y Mediación. Ejercerán su cargo, AD HONOREM, para solucionar 

los problemas familiares y comunitarios. 

 

De la Comisión Especial. 

 

Art. 14  Será nombrada por la Asamblea Parroquial en su primera reunión anual, 

estará integrada por tres representantes para que examinen el movimiento 

financiero y presenten el informe en el plazo de 15 días. 

 

TITULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINAL 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

Art.15 La junta Parroquial Rural funcionará en la cabecera parroquial, está 

integrada por el Presidente, Vicepresidente, y Vocales además de 

Secretario-Tesorero. 

 

Funcionará con las Unidades de : Obras Públicas, Educación, Cultura y Deportes; 

Salud y Medio Ambiente; Proyectos y Convenios; Centro de Mediación y comisión 

Especial. 
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Art.16   La comunicación entre la Junta Parroquial y Comunidades se ejecutará a 

través de los Cabildos. 

 

Art.17   Las Actividades de la Junta Parroquial se financiarán mediante recursos 

económicos que le fueran asignados en el Presupuesto del Estado, los 

Tributos, presupuestos del Concejo Provincial, Municipios y otros 

sujetándose a las Leyes y Normas Vigentes. 

 

Art. 18  Las necesidades y problemas de la Parroquia, darán lugar a la 

conformación de Nuevas Unidades. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Art.19 El Presidente de la Junta Parroquial presentará en el plazo de ocho días, 

desde la promulgación de este acuerdo, la conformación de las Unidades y 

Centro de Mediación. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Art. 20. El presente Reglamento Orgánico Funcional, entrará en vigencia a partir 

de su aprobación por la Junta Parroquial Rural. 

Comuníquese 

El presente Reglamento Orgánico Funcional de la Junta Parroquial de San 

Francisco de Natabuela fue Aprobado en primera y segunda discusión  los días ... 

 

Por la Junta Parroquial: 

 

El Secretario que certifica, 

 

 

 

........................................
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REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

JUNTA PARROQUIAL DE NATABUELA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de acuerdo a la constitución de la República, el territorio del Ecuador es 

indivisible.  Para la administración del estado y la representación política existirán 

provincias, cantones y parroquias (Art. 224).  Los gobiernos seccionales 

autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los concejos 

municipales, las juntas parroquiales (Art.228); 

 

La Ley de Juntas Parroquiales determina que la Asamblea Parroquial, constituye 

el espacio de consulta, control y participación ciudadana de los habitantes de la 

parroquia con la junta parroquial, sin discriminación por razón de sexo, edad, 

raza, opción sexual, creencia religiosa o tendencia política (Art. 18).  La Asamblea 

Parroquial es el máximo órgano de consulta y control de la junta parroquial y de 

participación de las organizaciones y habitantes de la parroquia, sin distingos de 

ninguna naturaleza (Art. 19). 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley pertinente; 

 

RESUELVE 

 

Art. 1.-  CREACIÓN.-  Aprobar y expedir la conformación de la Asamblea 

Parroquial, como espacio de consulta, control y participación ciudadana, así 

como, también como máximo órgano de control y consulta de la junta parroquial, y 

de participación de las organizaciones y habitantes de la parroquia, sin distingos 

de ninguna naturaleza. 

 

Art. 2.-  FORMAS DE PARTICIPACIÓN LOCAL Y COMUNITARIA.-  Sin perjuicio 

de otras formas de participación reconocida en la Constitución Política y las leyes 

de la República, la Junta Parroquial, con la finalidad de lograr el desarrollo de la 

comunidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las respectivas 
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circunscripciones, promoverán e impulsarán la participación social e iniciativa 

popular a través de las siguientes entidades sociales y territoriales: 

 

La Asamblea Parroquial está conformada por: 

 

a) Presidentes de las Comunidades 

b) Autoridades de Comités barriales  

c) Autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas 

d) Asociación de Profesionales, Mujeres, Niños, ancianos 

e) Organizaciones culturales, educativas y ambientales 

f) Organizaciones jurídicas, cooperativas y otros grupos. 

g) Notables y ciudadanos de ilustre trayectoria del pueblo de Natabuela que 

han ocupado cargos de dirección. 

h) Todo el pueblo sin distingo alguno como lo ordena el artículo 18 de la Ley 

de Juntas Parroquiales. 

 

Art. 3.-  RECONOCIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN.- 

 

a) En cada comunidad y comité barrial, la Asamblea Parroquial, reconocerá 

una sola Organización y un solo representante, para acceder a los 

derechos y deberes definidos en el presente reglamento. 

b) En caso de presentarse conflicto de representación, territorial o 

institucional, cuando las partes no llegue a una solución acertada, la 

situación será resuelta en primera instancia administrativa por la Junta 

Parroquial, sin perjuicio de que posteriormente las partes puedan recurrir a 

las instancias del Poder Judicial definidas por Ley. 

c) Mientras dure el conflicto, quedan suspendidos los derechos reconocidos a 

favor de las Organizaciones Comunitarias y comités barriales que sean 

parte de la controversia. 

 

Art. 4.-  DEBERES DE LAS ORGANIZACIONES.- 

 

a) Identificar, priorizar y cooperar en la planificación y ejecución de obras de 

interés barrial y/o comunitario, atendiendo preferentemente los aspectos de 
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educación formal y no formal, mejoramiento de la vivienda, cuidado y 

protección de la salud, masificación del deporte y mejoramiento de las 

técnicas de producción. 

b) Cuidar por eficaz funcionamiento, mantenimiento, conservación y el más 

adecuado aprovechamiento de las obras y servicios públicos y barriales y/o 

comunitarios. 

c) Participar y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución de obras y en 

la administración de los servicios públicos. 

d) Coparticipar en la evaluación de las obras y proyectos que beneficien al 

barrio. 

e) Velar por la correcta, oportuna y eficiente ejecución de las obras públicas 

que se desarrollen en el barrio. 

f) Impulsar modalidades de cogestión para el desarrollo de la comunidad 

barrial. 

g) Informar y rendir cuentas periódicamente a su comunidad sobre las 

acciones que desarrollen en su representación. 

h) Promocionar y fomentar la autogestión comunitaria enfocada a proyectos 

económicos y productivos como los de servicio, comercialización, consumo 

y al trabajo comunitario, a través de mingas y otros. 

i) Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los 

derechos reconocidos en el presente Reglamento.  

j) Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de 

presentación. 

k) Los demás que le atribuya la Ley. 

 

Art. 5.-  DERECHOS DE LAS ORGANIZACIONES.-  Las organizaciones 

comunitarias, comités barriales y asociaciones tienen los siguientes derechos 

dentro de la Asamblea Parroquial: 

 

a) Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y a 

presentación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades 

comunitarias, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento 

básico, micro-riego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. 
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b) Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del 

medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. 

c) Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o 

servicios brindados por los órganos públicos, cuando sean contrarios al 

interés comunitario. 

d) Proponer el cambio a la ratificación de autoridades educativas y de salud 

dentro de su territorio. 

e) Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación 

Popular. 

 

Art. 6.-  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL.-  Corresponde a la 

Asamblea Parroquial, además de lo estipulado en el Art. 20 de la Ley de Juntas 

Parroquiales, las siguientes: 

 

a) Coordinar conjuntamente con la Junta Parroquial, las acciones entre las 

diferentes entidades, organismos seccionales, dependencias del Estado y 

entre las personas jurídicas creadas por Ley para la prestación de servicios 

públicos y el desarrollo de la Parroquia. 

b) Orientar el desarrollo parroquial a través de los lineamientos generales a 

seguirse por parte del consejo provincial y municipio. 

c) La Asamblea Parroquial conjuntamente con la Junta Parroquial, velará por 

la unidad, organización y fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias, comités barriales y asociaciones, buscando evitar el 

fraccionamiento y la división innecesaria del territorio o agrupación donde 

se encuentran. 

d) Las demás que se le asigne la Ley. 

 

Art. 7.-  FUNCIONAMIENTO.-  La asamblea parroquial para su funcionamiento 

dictará el correspondiente orgánico-funcional, su sede será la que se establezca 

mediante resolución por parte de la Junta Parroquial. 

 

Su desenvolvimiento se financiará con los aportes de las instituciones que lo 

conforman, así como, con los que se obtengan por la gestión de su Presidente. 
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Art. 8.-  DE LAS ASAMBLEAS Y REUNIONES.-  La Asamblea se reunirá por lo 

menos dos veces al año y será convocada y presidida por el Presidente de la 

Junta Parroquial, o por quien le subrogue legalmente, la convocatoria se hará con 

ocho días de anticipación a la fecha de su realización por los medios de 

comunicación locales o por carteles que se exhibirán en los sitios más concurridos 

de la población. 

 

Se reunirán ordinaria y extraordinariamente.  Las reuniones ordinarias se 

celebrarán con la frecuencia que señalen la Ley y los estatutos; y, las reuniones 

extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades de la comunidad, y 

para tratar asuntos calificados de urgentes por la Junta Parroquial o a pedido de 

la mitad más uno de sus integrantes. 

 

Art. 9.-  El desenvolvimiento de la Asamblea se regirá por el Sistema 

Parlamentario conocido por sus integrantes. 

 

Art. 10.-   El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su 

sanción favorable. 

 

Dado en la sala de reuniones de la Junta Parroquial Rural de “San Francisco de 

Natabuela” a los ___ días del mes de _______________ del año dos mil 

________ 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

JUNTA PARROQUIAL      JUNTA PARROQUIAL  
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JUNTA PARROQUIAL DE “SAN FRANCISCO DE NATABUELA” 

 

REGLAMENTO PARA ADMINISTRACION DE BIENES 

 

Este reglamento está elaborado en base a las disposiciones de la Ley Orgánica 

de Administración Financiera y Control (LOAFYC) y la Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales, en su capitulo referente a la Administración de Bienes.  

 

I.  DE LOS BIENES PARROQUIALES 

 

ART. l.- Los bienes parroquiales son aquellos sobre los cuales la Junta Parroquial 

ejerce dominio. 

 

ART. 2.- Es obligación del Presidente de la Junta velar por la conservación y 

correcto uso de los bienes de dominio parroquial; adquiridos o asignados a la 

Junta Parroquial. 

 

ART. 3.- Los bienes de dominio de la Junta Parroquial se emplearán para los 

fines propios de la institución. 

 

ART. 4.- Los bienes parroquiales se dividen en: bienes de dominio privado y 

bienes de dominio público, estos últimos se subdividen en bienes de uso 

público y bienes afectados al servicio público.  

 

ART. 5.- Los bienes del dominio privado están destinados a la producción de 

recursos o bienes para el financiamiento de los servicios parroquiales, que son 

administrados en condiciones económicas de mercado y conforme a los principios 

del derecho privado.  

 

ART. 6.- Los bienes del dominio público son inalienables, inembargables o 

imprescriptibles. No tendrán valor los actos, acuerdos o convenios, hechos en 

contravención a esta disposición. Sin embargo estos bienes pueden ser 

entregados como aporte de capital de la Junta Parroquial para la constitución de 
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empresas o aumento de capital de las mismas, siempre que cuyo objetivo sea la 

prestación de servicios. 

 

ART. 7.- Los bienes de uso público son aquellos cuyo uso por los particulares es 

directa y general, en forma gratuita, sin embargo podrán ser de utilización 

individual mediante el pago de una regalía. 

 

ART. 8.- Son bienes afectados al servicio público, los que se han adscrito 

administrativamente a un servicio público propio de la función municipal o que se 

hayan adquirido o construido para el efecto, en cuanto tengan precio o puedan 

avaluarse forman parte del archivo municipal. 

 

II.   DEL CUIDADO E INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

 

ART. 9.- El/la  Secretario(a)-Tesorero(a) debe llevar un inventario actualizado de 

todos los bienes, con la descripción del bien, fecha de adquisición y valor de 

compra o transferencia. Los libros se abrirán al comienzo y se cerrarán al final de 

cada bienio, con las firmas del Presidente de la Junta y de el/la  Secretario(a)-

Tesorero(a). 

 

 

ART. 10.- El uso indebido, destrucción o sustracción de cualquier clase de bienes 

parroquiales por parte de terceras personas serán sancionadas por el Teniente 

Político de la parroquia, en el caso del personal de empleados y trabajadores se 

sujetará a lo dispuesto en la LOAFYC. 

 

 

III.  DE LA ADQUISICIÓN 

 

ART. 11.- Para la adquisición de cualquier tipo de bienes, se requiere de la 

resolución del Presidente de la Junta Parroquial y/o la Junta Parroquial en pleno 

de acuerdo al monto. 
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ART. 12.- Las adquisiciones de bienes constarán en contrato escrito o facturas 

debidamente firmados por las partes. Para la adquisición de inmuebles se exigirá 

siempre la escritura pública, cualquiera que fuese su valor. 

 

ART. 13.- Los contratos se sujetarán en cuanto a las garantías, a lo que señale en 

la Ley. Los anticipos de cualquier naturaleza que se realicen para adquirir bienes 

deberán ser previamente garantizados en la cuantía y con la modalidad que 

determine la Ley. Con quince días de anticipación a su vencimiento el contratista 

renovará las garantías que hubiere presentado, de lo contrario la Junta Parroquial 

la hará efectiva sin otro requisito. 

 

ART, 14.- El avalúo de los bienes muebles, la apreciación de su calidad, las 

condiciones generales y especiales de la negociación, la disponibilidad 

presupuestaria y de caja, la legalidad de la adquisición y demás pormenores, 

serán materia de aprobación y pronunciamiento del Secretario-Tesorero  y del 

Presidente de la Junta Parroquial. 

 

ART. 15.- Los bienes adquiridos de cualquier naturaleza que fueren serán 

recibidos y examinados por el secretario-tesorero, encargado de la custodia y de 

la calificación de cantidad y calidad de los bienes adquiridos y, serán 

contabilizados con los correspondientes requisitos.  

 

Si en la recepción se encuentra novedades, se las comunicará inmediatamente al 

Presidente de la Junta Parroquial. No podrán ser recibidos los bienes mientras no 

se haya cumplido cabalmente las estipulaciones  contractuales. 

 

IV.  EGRESO DE BIENES 

 

ART. 16.- Cuando el responsable de los bienes o el servidor que hiciere uso de 

los bienes notare que se hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubiere dejado 

de usarse lo comunicará por escrito al Secretario-Contador, quien inspeccionara 

la situación del bien.  
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Si del informe de inspección apareciere que los bienes todavía son necesarios en 

la Junta Parroquial, se archivará el expediente. Caso contrario se procederá a dar 

de baja el bien. 

 

a)  BAJAS 

 

ART. 17.- Si los bienes fueren inservibles, esto es ya no son susceptibles de 

utilización,  ni hubiere sido posible la enajenación, ni fuere conveniente la entrega 

gratuita, se procederá a destruirlos por demolición, incineración u otros métodos 

adecuados de acuerdo a la naturaleza del bien. 

 

ART. 18.- El Presidente previo informe del Secretario-Tesorero ordenará que se 

proceda a la destrucción de los bienes, con intervención de dos Vocales y la 

persona que realiza la inspección dejarán constancia en una acta del 

cumplimiento de esta diligencia. 

 

La orden de destrucción se entregará por escrito al Secretario-Tesorero, y se 

notificará al servidor encargado del bien objeto de la baja. En la orden constará el 

bien que será destruido, lugar y fecha en que se realizará esta diligencia. 

 

b)  VENTA BIENES INMUEBLES 

 

ART. 19.- Para acordar la venta de un bien de la Junta Parroquial, la Junta 

requerirá los siguientes informes previos: 

 

1- Un informe del Secretario-Tesorero, sobre la productividad del inmueble, sobre 

la propiedad del bien, de su avalúo, el precio de remate, descripción y plano del 

inmueble.  

 

2- Un informe de las comisiones de la Junta relacionadas con el asunto. 

 

ART. 20.- Resuelta la venta por la Junta Parroquial, éste remitirá al Ministerio de 

Gobierno el  expediente original para que autorice la venta. 
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El Acuerdo Ministerial formará parte del acta del remate y adjudicación, o de la 

escritura publica 

 

c)  JUNTA DE REMATES DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

ART. 21.- La Junta de Remates estará integrada por el Presidente, Secretario-

Tesorero y un Vocal  de la Junta Parroquial; actuará como secretario el 

Secretario-Tesorero. La junta se constituirá en el lugar, en el día y la hora 

señalados para el efecto. 

Dará fe de los actos de la Junta o de los que se hagan ante la misma el notario 

publico llamado para el efecto.  

 

ART. 22.- La Junta de Remate designará un notario público del Cantón para que  

actúe como secretario sin voto. El notario dejará constancia del remate en el acta 

que será firmada por los miembros de la Junta de Remates, adjudicatarios y por el 

notario quien protocolizará el acta y la postura del adjudicatario y conferirá copias 

conforme a la Ley. Este acto sé  realizará en la notaria a cargo del notario que 

interceda en la subasta, a más tardar 20 días de la fecha de efectuado el remate. 

 

ART. 23.- La Junta de Remate adjudicará, cuidando que el valor de la venta 

refleje  los precios de mercado. 

 

d)  DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES 

 

ART. 24.- La venta de los bienes muebles se hará ante la Junta de Remates de la 

Junta Parroquial, cuando el precio base del remate sea más de cien dólares. Para 

la enajenación de activos por cuantías iguales o superiores a 10 salarios mínimos 

vitales generales, la Junta se integrará además por el Contralor General del 

Estado o su delegado. 

 

ART. 25.- Si se trata de artículos que se han adquirido para la venta al público no 

hará falta la subasta.  
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ART. 26.- Podrá efectuarse la venta directa en privado de bienes muebles cuando 

se hubiere llamado por dos veces a remate y no hubiere postores o las posturas 

presentadas no fueren administradas por contravenir a las disposiciones del 

Reglamento de Administración de Bienes del Sector Público, o los bienes fueren 

de tan poco valor que el remate no satisfaga el remate del mismo. 

 

La venta directa en privado. será dispuesto por el Presidente de la Junta 

Parroquial, a base del informe del Secretario-Tesorero que indique haber ocurrido 

el supuesto anterior. 

 

e)  ENAJENACIÓN MEDIANTE REMATES 

 

ART. 27.- Si del informe se desprende que los bienes son inservibles, obsoletos o 

se hubieren dejado de usar, pero son susceptibles de venta, se los rematará 

previa resolución de la Junta Parroquial.   

 

ART. 28.- Cuando se trate de bienes inmuebles se requiere de una ordenanza 

para proceder a su enajenación. 

 

ART. 29.- El remate de bienes muebles podrá efectuarse al martillo, con la 

concurrencia del Presidente y el Secretario-Tesorero de la Junta Parroquial; el 

martillador será designado por la corte suprema. 

 

Podrá realizarse el remate de bienes muebles mediante concurso de ofertas en 

sobre cerrado; a juicio del Presidente de la Junta Parroquial. 

ART. 30.- El avalúo de los bienes muebles se hará por peritos designados por el 

Presidente de la Junta Parroquial, quienes consideraran el valor comercial actual, 

el precio de adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares en el 

mercado y, en general todos los elementos que ilustren su criterio en cada caso. 

 

El avalúo de los bienes inmuebles lo realizará el Director Nacional de Avalúos y 

Catastros, para lo cual se tomará en cuenta el valor del terreno, de las 
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edificaciones y de todos los bienes que vayan a incluirse en la enajenación de sus 

valores comerciales. 

 

ART. 31.- Para el proceso y seguimiento del remate se guiará en lo que estipula 

la Ley Orgánica de Administración Financiera y Central.  

 

ART. 32.- Cuando se trata de remate al martillo, antes de participar los 

interesados deberán consignar por lo menos el veinte por ciento del valor del 

avalúo de los bienes hacer rematados. 

 

Los valores de la consignación serán recaudados por el Secretario-Tesorero de la 

Junta Parroquial, en dinero en efectivo o en cheque certificado y se lo 

contabilizará y depositará de acuerdo con las normas vigentes.  

 

ART. 33.- El remate se caracteriza por las posturas que se presentan verbalmente 

y que son debidamente anotadas contendrán los nombres y apellidos, la cantidad 

ofrecida y el bien por el que se presenta la oferta. Cada postura será pregonada 

por el martillador público que intervenga de acuerdo a lo dispuesto en el 

Reglamento de las operaciones que se verifican en subasta pública.  

 

ART. 34.- De no haber otras posturas, el martillador declarará el cierre del remate 

y la adjudicación de los bienes al mejor postor. 

 

ART. 35.- La adjudicación se hará con el pago de la totalidad del precio ofrecido, 

en dinero en efectivo o con cheque certificado a la orden de la Junta Parroquial. 

 

ART. 36.- Cuando la enajenación se hace mediante concurso de ofertas en sobre 

cerrado se procederá en la forma señalada y además se señalará la hora limite de 

la presentación de las ofertas. El secretario de la Junta de Remates recibirá y 

pondrá en cada sobre la fe de presentación con la indicación del día y la hora en 

que sé hubiere recibido. El sobre contendrá la oferta y el diez por ciento del valor 

de la oferta, en dinero en efectivo o en cheque certificado.  
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ART. 37.- Cumplida la hora de presentación de las ofertas se reunirá la Junta de 

Remates para abrir los sobres en presencia de los interesados, se lee las 

propuestas, califica y se adjudica al mejor postor. La adjudicación se realizará con 

el pago de la totalidad del precio ofertado, dentro del día hábil siguiente.  

 

ART. 38.- Los ingresos que se produzcan como resultado de la enajenación de 

bienes, ingresarán a la cuenta del gobierno local. 

 

V.  ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES , 

 

ART. 39.- Se observará las solemnidades que se utilizan para la venta de dichos 

bienes según lo dispuesto en las leyes.  

 

ART. 40.- El arrendamiento se realizará ante la Junta Parroquial, el plazo de 

arrendamiento no será mayor a dos años. 

 

ART. 41.- Los interesados del arrendamiento, presentarán ante la Junta 

Parroquial las garantías de cumplimiento del contrato, para poder ser adjudicadas. 

 

VI.  DE LA PERMUTA . 

 

ART. 42.- Para la celebración de contratos de permuta se estará a lo dispuesto en 

la ley de las Licitaciones, en el Código Civil, en las resoluciones de la Junta 

Parroquial, u ordenanzas.  

 

VII.  TRANSFERENCIAS GRATUITAS 

 

ART. 43.- Cuando no fuese posible o conveniente la venta de bienes muebles el 

Presidente señalará la entidad u organismo del sector público o una institución de 

educación, asistencia social o beneficencia, a la que se transferirá gratuitamente 

dichos bienes. 
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ART. 44.- Antes de que el alcalde resuelva en el sentido y alcance del articulo 

anterior, será necesario que el jefe financiero emita un informe en el que conste 

que no es posible o conveniente la venta de los bienes muebles. 

 

ART. 45.- El valor de los bienes será el que conste en los registros contables de 

beneficiario si se estima que el valor de registro es notoriamente menor al valor 

real, se realizará un avalúo del bien mueble. Dicho avalúo será practicado por un 

perito del que realice la trasferencia gratuita y otro perito del beneficio. 

 

ART. 46.- Realizado el avalúo si fuere el caso, se efectuará la entrega recepción 

de los bienes, dejando constancia de ello en la acta que suscriben los servidores 

responsables de la custodia y el jefe financiero de la entidad que realiza la 

transferencia gratuita. 

 

Si se realiza el avalúo, la entidad que transfiere gratuitamente el bien, procederá a 

eliminar de los registros contables por el valor que conste en esos registros; la 

entidad beneficiaria ingresará en sus registros contables el valor del avalúo. 

 

VIII.  COMODATO O PRESTAMO DE USO 

 

ART. 47.- Cuando dos personas jurídicas distintas pertenecientes al sector 

público, quisieren entregar a otras, especies, bienes muebles e inmuebles, podrán 

celebrar un contrato de comodato según las normas especiales propias de estas 

clase de contratos. 

 

ART. 48.- Se procederá celebrar contrato de comodato entre la Junta Parroquial y 

una entidad del sector privado, siempre que dicho contrato se relacione con una 

mejor presentación del servicio público, favorezca el interés social, se establezcan 

las correspondientes garantías y esté debidamente autorizado por el Presidente 

de la  Junta Parroquial, de acuerdo con la Ley y reglamentos. 
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IX.  DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS FUERA DE USO, 

EN FAVOR DE COLEGIOS TÉCNICOS DE LA LOCALIDAD.  

 

ART. 49.- En forma anual y gratuitamente, con arreglo a las disposiciones legales 

y reglamentarias pertinentes a favor de colegios técnicos, los bienes muebles 

tales como vehículos, máquinas, equipos electrónicos y eléctricos, herramientas y 

otros; declarados obsoletos o que hayan dejado de usarse. 

 

ART. 50.- Se verificarán los bienes muebles de acuerdo a las Normas Técnicas 

del Control Interno; relacionadas con la constatación física, inventarios y archivos 

fijos, y se determinará el grado de depreciación u obsolescencia de dichos bienes 

de conformidad a los métodos contables y a los Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados. 

 

ART. 51.- Se transferirá a los Colegios Técnicos del país, fiscales, 

fiscomisionales, municipales y particulares. 

 

ART. 52.- El Presidente dispondrá que la Secretaría-Tesorería, aplique los 

procedimientos de verificación, alistamiento y determinación del grado de 

depreciación u obsolescencia. A fin de cumplir con el mandato de transferencia a 

los Colegios Técnicos del país. 

 

ART. 53.- Este proceso de transferencia se cumplirá a final de cada ejercicio 

económico y con los respectivos documentos elaborados por la Junta Parroquial 

al Departamento de Educación Técnica del Ministerio de Educación y Cultura, 

hasta el 30 de enero del siguiente año. 

 

ART. 54.- A través de un ejemplar de la transferencia se hará conocer de este 

particular a la Contraloría General del Estado, para que ermita un informe. 

 

ART. 55.- Para la entrega - recepción se elaborara una acta donde suscribirán el 

Presidente, el Colegio receptor y un delegado del Ministerio de Educación.  

 



 55 

El acta contendrá los nombres de los funcionarios actuales, descripción del bien 

que se transfiere valor registrado de los libros contables, lugar y fecha de 

otorgamiento, numero de la cédula de identidad, nombres, cargos de los 

actuantes . 

 

ART. 56.- El acta será el documento soporte para realizar las correspondientes 

registros contables. El egreso del bien se hará por el valor de los registros 

contables. 

 

NOTA:  Para mayor conocimiento del el presente reglamento, referirse ha los 

siguientes documentos. 

 

 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Publico. 

 Registro Oficial N° 12 

 

 

 

PRESIDENTE        SECRETARIO  

JUNTA PARROQUIAL      JUNTA PARROQUIAL 
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JUNTA PARROQUIAL DE “SAN FRANCISCO DE NATABUELA” 

 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 
 
 
I.-  ACTIVIDADES PREVIAS A LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS  

 

1.1 ACTIVIDADES EN LA BODEGA 

 

a) Disponer del Reglamento del Control de Inventarios para consulta.  

b) Comunicar al personal de bodega, sobre las fechas de la toma física de 

inventarios a realizarse, con el objeto de disminuir el flujo de los artículos. 

c) Organizar todos los artículos en la bodega.  

d) Codificar todos los materiales de ser posible, incluyendo la ubicación.  

e) Colocar Tarjetas de Conteo en todos los artículos de bodega cuando las 

circunstancias lo permitan.   

f) Informar a la comisión de Constatación física de Inventarios de todos los 

artículos. 

g) Colocar tarjetas de identificación de otro color en los artículos cuyo método 

de conteo no sea directo (aplicación de fórmulas matemáticas, 

determinación al peso u otro). 

h) Verificar que las tarjetas de identificación y tarjetas de conteo contengan 

las mismas descripciones de los artículos, según el código y nombre dado 

técnicamente. 

i) Separar los artículos que se encuentren en mal estado en la Bodega, para 

que no se realice el conteo respectivo. Estos materiales deben seguir el 

trámite, para darlos de baja. 

j) Dar a conocer a todos los trabajadores de bodega sobre las políticas y 

procedimientos a seguirse durante la toma física de inventarios. 
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1.2.  ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO 

(CONTABILIDAD, EN CASO DE NO EXISTIR SISTEMAS) 

 

a) Emisión de tarjetas de conteo para todos los artículos con código de 

ubicación.  

b) Emisión de listados de mesa de control para los artículos con o sin código 

de ubicación, en dos juegos (original y una copia). 

c) Preparación de los archivos que servirán para la alimentación de los datos 

generados en la toma física.  

 

1.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

a) Estas actividades las realizará el secretario-tesorero encargado del 

manejo de la cuenta de inventarios. 

b) Registro, validación de los movimientos de bodega: ingresos, egresos 

del respectivo  año que decurre y de la toma física. 

c) Obtener un listado de los materiales al 31 de diciembre de cada año 

previo a la toma física o conciliar saldos contables con los de toma 

física de cada año, e investigar las diferencias existentes, notificando al 

Presidente de la Junta Parroquial Rural. 

 

1.4. LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA EL PROYECTO DE 

TOMA FISICA 

 

Para el trabajo a realizar en la toma física de inventarios, se ha definido una 

organización del personal que participará en el proyecto, la misma se detalla de la 

siguiente manera, formado por los siguientes funcionarios de la Junta Parroquial 

de “San Francisco de Natabuela” 

 

 Presidente de la Junta Parroquial o su delegado. 

 Secretario-Tesorero 

 Primer Vocal de la Junta Parroquial 

 Personal de apoyo para conteo. 
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1.5.  CORTE DE DOCUMENTACION 

 

El corte de la documentación, para la toma física será el día 30 de diciembre de 

cada año para actualizar el cierre de inventarios al cierre contable de los 

formularios de ingreso y egreso a bodega y sus registros en kardex de bodega y 

contable. 

 

1.6.  RECURSOS PARA TOMA FÍSICA 

 

1.6.1.  Recursos Materiales.  

 

 Útiles de escritorio de Inventario (esferográficos, lápices, borradores, papel, 

etc.) 

 Materiales para toma física (overoles, guantes, escaleras, cascos, 

protectores, etc.) 

 

1.6.2.  Recursos Humanos: 

 

 1 Coordinador General que es el Secretario-Tesorero 

 2 Inventariadores, que pueden ser dos vocales de la Junta Parroquial 

 l Digitador para el proceso de Información, (Secretaria de la Dirección 

Financiera) 

1.7.  POLITICAS DURANTE LA TOMA FISICA  

 

1.7.1.  POLITICAS GENERALES DE BODEGAS 

 

a) Procurar la menor calidad de movimientos de artículos durante la toma 

física. 

b) No permitir el ingreso a bodega, al personal que no tenga relación con la 

toma física excepto con autorización del Secretario-Tesorero.  

c) Tener presente la importancia de identificar documentos de ingreso y 

egreso antes de la toma física con respecto a los de después de la toma 

física, registrando los mismos. 
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1.7.2   FUNCIONES DE LOS INVENTARIADORES Y DEL COORDINADOR  

 

a) Asimilar correctamente las instrucciones a seguirse para la toma física. 

b) Cumplir estrictamente las fechas y horarios definidos para la toma física. 

c) Seguir las instrucciones del Coordinador General. 

d) Ejecutar las actividades correspondientes al trabajo delegado con 

responsabilidad.  

e) Reportar inconvenientes e inquietudes respecto al trabajo en ejecución al 

respectivo Coordinador y/o supervisor. 

f) Asistir a la Junta Parroquial con ropa adecuada para la toma física de los 

inventarios  

g) Dejar los artículos sujetos a la toma física, en las mismas condiciones de 

organización que se los ha entregado, concluido el conteo de cada articulo. 

h) Se registrará en el cuerpo de la Tarjeta de Conteo, la cantidad observada 

del material, si este coincide con el saldo contable; si no coincide la cantidad 

contada, se procederá a un nuevo conteo y se registrará.  

i) Entregar, en forma ordenada y completa, la 1° parte de las Tarjetas de 

Conteo, al Coordinador con sumilla del inventariador. 

j) Cumplir con las demás actividades. que el Coordinador general asigne en 

su debido momento. 

k) El coordinador será responsable de registrar en las Tarjetas de Conteo la 

cantidad de material inventariada con su sumilla verificando que coincida lo 

contado con el saldo contable  

 

II.  PROCEDIMIENTOS DURANTE LA TOMA FÍSICA 

 

2.1. INGRESOS DE MATERIALES A BODEGA DURANTE LA TOMA 

FISICA. 

 

Si un material ingresa a la bodega en este período de tiempo pueden darse dos 

situaciones: 
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a) Si el material es nuevo se realiza inmediatamente la nota de ingreso y se 

elabora la tarjeta de conteo manualmente, el material se coloca en el sitio 

correspondiente en bodega con la tarjeta de identificación y de conteo. Se 

indica a los Inventariadores para que se realicen los conteos respectivos. 

b) Si el material ya existe se prepara inmediatamente la respectiva nota de 

ingreso y no se elabora la tarjeta de conteo pues ya lo tiene, en este periodo el 

material puede ser ya inventariado. 

c) Si el material fue ya inventariado se coloca en el comprobante de ingreso el 

sello "DESPUES DE INVENTARIO" y se lo pone en el sitio respectivo.  

d) Si el material no ha sido inventariado (tarjeta de conteo) se coloca en el 

sitio respectivo y en la nota de ingreso no va ningún sello.  

 

2.2. EGRESO DE MATERIALES DE BODEGA DURANTE LA TOMA 

FISICA. 

 

a) Si el material fue inventariado ( tarjeta de conteo) se coloca en el 

comprobante de egreso el sello " DESPUES DE INVENTARIO " y se 

procede a retirar el artículo. 

b) Si el material no fije inventariado ( tarjeta de conteo de tres cuerpos ) se 

realiza el egreso normalmente y no se coloca ningún sello. 

c) Si el material tiene Tarjeta de Conteo de dos cuerpos se reporta al superior 

para que realice el segundo conteo y luego donde este se retira el material 

del sitio respectivo. En el comprobante de egreso se coloca el sello " 

DESPUES DE INVENTARIO ". 

 

2.3.  TOMA FISICA DE ARTICULOS 

 

a) Al iniciar el día los Inventariadores recibirán del Secretario-Tesorero, los 

materiales necesarios para la toma física y deberán ubicarse en el lugar 

donde se realizará el conteo de los artículos, solicitando, si es necesario, a 

su respectivo los materiales adicionales que se requieran, como escaleras o 

bancos, flexómetros, etc. 
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b) Identificar correctamente los artículos que van a ser contados, de acuerdo a 

la tarjeta que se encuentre colocada en este. 

c) Efectúa el control (o reconteo) de los artículos sujetos a inventarios, 

siguiendo las instrucciones del instructivo para este efecto. 

d) El inventariador registrará los datos del conteo de la siguiente manera: 

 

 Una vez definida la cantidad, desprende cuidadosamente el cuerpo 

correspondiente, sin desprender la tarjeta de conteo del artículo en que se 

encuentra colocada. 

 Anota con esferográfica azul y con números claros, legibles y grandes, la 

cantidad contada de los artículos, en el primer campo "CANTIDAD 

CONTADA " de la tarjeta de conteo y pone su sumilla. 

 

e) En el caso de equivocarse al anotar la cantidad contada, no borrará los 

números, ni repisará simplemente tachará con una línea horizontal, y 

anotará nuevamente en forma clara y correcta. Ejemplo: 234 (mal) tachado 

horizontal y anotará correctamente 243.  

f) Cada vez que complete lo tarjetas de conteo, entregará al Bodeguero y este 

al digitador del inventario para su actualización. 

g) El bodeguero actualizará el saldo físico de los materiales escribiendo con 

tinta roja y su respectiva sumilla el valor que correspondan al conteo. 

 

III.  PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA TOMA FISICA DE ARTICULOS 

 

3.1.  PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

Una vez terminado el inventario físico de fin de ejercicio, se tiene que realizar las 

siguientes actividades: 

 

a) Se obtendrá saldos de los movimientos contables de diciembre de cada año. 

b) Se debe tener un listado detallado del inventario físico completo, re 

actualizando al 31 de diciembre de cada año. 
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Este listado corresponde al inventario físico del fin de ejercicio de cada año, y 

contendrá únicamente los artículos que fueron objeto de toma física. 

 

c) Además un listado de diferencias valoradas, (sobrantes y faltantes), en 

unidades y valores, entre la existencia contable y la existencia física. 

 

Este listado contendrá: 

 Número de tarjeta de Conteo 

 Código del Material 

 Descripción del Artículo 

 Unidad de Medida 

 Código de Ubicación 

 Valor Promedio Unitario del 31 de Diciembre del año respectivo 

 Existencia Contable 

 Existencia Física 

 Diferencias en existencia, entre la física y contable, si la diferencia es 

positiva es un SOBRANTE y cuando es negativa es un FALTANTE, 

valoradas al precio contable promedio. 

 Valoración total de las diferencias sobrantes y faltantes y su valor neto. 

 

a) Las diferencias establecidas serán notificadas al Presidente de la Junta 

Parroquial para que tome los correctivos necesarios, informándole 

previamente al Secretario-Tesorero para su justificación. 

 

3.2. CIERRE DE DOCUMENTACIÓN Y PREPARACION DE ARCHIVOS 

 

a) Terminado el ejercicio económico al 31 de diciembre del año respectivo, se 

procederá a cerrar los libros contables para elaborar los Balances, debiendo 

eliminarse aquellos artículos que en la toma física tiene saldo cero, dejando 

constancia de éstos en un listado. 

b) Los materiales de la toma física constituirán el inventario inicial para el 

próximo año.  
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c) Se realizarán transacciones contables de ajuste de las diferencias en más y 

en menos establecidas, registrándose el valor de las diferencias en menos a 

cargo del bodeguero hasta su justificación o determinación definitiva de la 

diferencia, y de los sobrantes se ingresará su valor a la cuenta de 

inventarios. 

 

IV.  DOCUMENTOS USADOS 

 

a) Tarjeta de Conteo.- Se adjunta formato que puede ser modificado según las 

necesidades de la Junta Parroquial Rural. 

1er cuerpo de la tarjeta para registrar el primer conteo, si coincide saldo 

contable con toma física.  

2do cuerpo, segundo conteo si no coincide saldo contable con toma física. 

3er.cuerpo,  saldo definitivo que se adjunta al material cuando está 

conforme el Secretario-Tesorero con el saldo contado igual al saldo 

contable. 

 

b) Acta de Constatación Física.- Se levantará un acta de la toma física, con 

corte al 31 de diciembre del año correspondiente, en la que suscribirá el 

Secretario-Tesorero y el delegado oficial de la toma física por el Presidente 

de la Junta Parroquial Rural.  
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JUNTA PARROQUIAL DE “SAN FRANCISCO DE NATABUELA” 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO DE CAJA CHICA 
 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley de Administración Financiera y Control, artículo 201, faculta a las 

entidades del sector Público el establecer fondos fijos de caja chica, en dinero en 

efectivo, para satisfacer egresos de menor cuantía y que tengan carácter de 

urgente; 

 

Que la labor diaria en el quehacer de la Junta Parroquial, plantea necesidades 

que requieren gastos pequeños que deben satisfacerse con la oportunidad 

debida; y, en ejercicio de las atribuciones legales que le competen: 

 

RESUELVE: 

 

Expedir el Reglamento del Fondo de Caja Chica 

 

Art. 1 . Créase el fondo de Caja Chica, por un equivalente al uno por ciento del 

gasto corriente de esta Junta Parroquial. 

 

Art. 2. Con cargo a este fondo se podrán atender gastos para satisfacer 

necesidades aplicables a las siguientes partidas presupuestarias, de todos 

los programas. 

 
 

PARTIDA DENOMINMACION 

  

53 Bienes y Servicios de Consumo 

53.01 SERVICIOS BÁSICOS 

53.01.05 Telecomunicaciones 

  

53.01.06 Servicios de Correo 

  

53.02 SERVICIOS GENERALES 

53.02.02 Fletes y Maniobras 

53.02.04 Impresión, Reproducción y Publicaciones 
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53.02.07 Difusión, información y Publicidad 

  

53.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 
SUBSISTENCIAS 

  

53.03.01 Pasajes al interior 

  

53.04 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 

  

53.04.03 Mobiliario 

53.04.07 Vehículos 

53.04.05 Maquinaria y Equipo 

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 

  

53.08.03 Combustibles y Lubricantes 

53.08.04 Materiales de Oficina 

53.08.05 Materiales de Aseo 

53.08.07 Materiales de impresión, reproducción y 
publicaciones 

53.08.99 Otros de uso y consumo 

53.08.11 Materiales de construcción, eléctricos, plomería y 
carpintería. 

 
 
Art. 3. Con cargo al Fondo de "Caja Chica" no se podrán efectuar pagos por 

montos superiores al 5% del valor total inicial del fondo. 

 

Art. 4. En ningún caso, los recursos del fondo pueden ser utilizados para pagos 

presupuestarios que no sean los consignados en el Art. 2 de este 

Reglamento y tampoco podrán ser utilizados para abrir cuentas corrientes o 

de ahorro, para anticipos o préstamos, cambios de cheques personales o 

institucionales, ni de cualquier otra índole. 

 

Art. 5. Los gastos con cargos a este fondo representan destinos anticipados de 

fondos por tanto sólo afectarán a la partida presupuestaria correspondiente 

en el momento de su reposición o al del ingreso total. 

 

Art. 6. El fondo será custodiado y manejado por el Secretario-Tesorero que lo 

designará formalmente el Presidente de la Junta Parroquial. El responsable 

del fondo fijo de caja chica será caucionado. 
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Art. 7, Para la reposición del "fondo", el custodio, una vez que haya utilizado el 

75% elaborará el listado, lo sustentará con los comprobantes del pago y lo 

presentará al Presidente de la Junta Parroquial quien luego del análisis 

dispondrá se reponga el Fondo con cheque de la Entidad, a nombre del 

custodio y por el valor de los comprobantes presentados, la reposición del 

fondo se hará en efectiva a más tardar 48 horas después de su 

presentación. 

 

Art. 8. Al Presidente de la Junta Parroquial corresponde la responsabilidad de 

efectuar un control permanente y adecuado del buen uso del fondo, para lo 

cual realizará arqueos periódicos y supervisará, dejando constancia en 

actas de las novedades que hubiere encontrado. 

 

Art.9. Si las novedades producidas ameritan sanción efectuará su imposición y de 

ser necesario recomendará el cambio de custodio. 

 

Art.10. Los documentos sustentatorios de los gastos con cargo al Fondo constarán 

de original, y copia y contendrán la siguiente información:  

 

 Razón del pago  

 Cantidad  

 Valor parcial  

 Valor total en números y letras 

 Firma  

 Nombres y apellidos y número de la cédula de ciudadanía del beneficiario; 

y, 

 Fecha de pago, 

 

Art. 11.   Cuando el beneficiario no posea factura impresas, se utilizará el 

documento liquidación de compras impreso por la Junta Parroquial, el 

mismo que será seriado y numerado y en el que harán constar todos 

los datos del pago y del beneficiario. 
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Art. 12 .  El custodio financiero o empleado de la Junta Parroquial que utilizare 

gastos indebidos o presentare comprobantes falsos, será sancionado por el 

Presidente de la Junta Parroquial con amonestación, multa o destitución 

según la gravedad de la infracción. 

 

Dado en la sala de Sesiones de la Junta Parroquial Rural de “San Francisco de 

Natabuela” a los _____ días del mes de ________ del dos mil ______. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

JUNTA PARROQUIAL      JUNTA PARROQUIAL 
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LA JUNTA PARROQUIAL DE “SAN FRANCISCO DE 

NATABUELA” 

 
En uso de sus atribuciones legales : 

 

DECRETA: 

 

EL REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS 

PERTENECIENTES A LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Art. 1.- Los vehículos y equipos de trabajo de propiedad de la Junta Parroquial de 

“San Francisco de Natabuela”, están destinados únicamente al servicio exclusivo 

de las actividades de la Junta Parroquial en beneficio de la colectividad en sus 

diferentes campos de acción. 

  

Art. 2.- Todos los vehículos, pertenecientes a la Junta Parroquial de “San 

Francisco de Natabuela” , son de uso exclusivo para trámites o gestiones de esta 

entidad. 

 

 Art. 3.- Los mencionados vehículos, bajo ningún concepto podrán servir para uso 

personal o para actividades políticas. 

 

Art. 4.- La movilización de los vehículos será desde las 7h00 , hasta las 18h00 los 

días laborables, para lo que deberá utilizarse una solicitud de uso de vehículos. 

 

Art. 5.- Los vehículos de la Junta Parroquial solo podrán ser manejados por los 

empleados, trabajadores o por los respectivos choferes bajo cuya responsabilidad 

se encuentren. En consecuencia prohíbase terminantemente su manejo a 

familiares de los funcionarios o a  personas extrañas a la Junta Parroquial de “San 

Francisco de Natabuela” 
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Art. 6.- Los vehículos serán guardados en el parqueadero de la Junta Parroquial 

de poseerlo, caso contrario se alquilará u garaje, bajo estricta vigilancia y 

responsabilidad del empleado, funcionario o trabajador de la Junta Parroquial. 

 

Art. 7.- Previa autorización del señor Presidente de la Junta Parroquial, de 

acuerdo con los Vocales , asignarán el vehículo o vehículos, que fueren 

indispensables para el desenvolvimiento de sus actividades, los mismo que serán 

usados exclusivamente durante los días y horas laborales. En los casos en que 

por necesidad de trabajo extraordinario deban utilizarse en días festivos, de 

descanso o por las noches se asignará el número de unidades necesarias previa 

orden escrita del señor Presidente de la Junta Parroquial. 

 

Art. 8.- La persona encargada del vehículo controlará en hojas de ruta su ingreso 

y salida diaria de los vehículos, quien será responsable de la falsedad de las 

mencionadas hojas de ruta, misma que serán evaluadas por el señor Presidente 

de la Junta Parroquial, y responderá en caso de dolo o engaño. 

 

Art. 9.- El chofer del vehículo (si lo hubiere) y/o el responsable designado a su 

cargo debe informar por escrito las novedades suscitadas diariamente al 

Secretario-Tesorero, y éste a su vez remitirá dichos informes al señor Alcalde.  

 

Art.10.- Los vehículos oficiales para poder transitar fuera de los días y horas 

laborables, particularmente los días feriados, sábado y domingos deberán portar 

el respectivo salvo conducto de la dependencia a que corresponda otorgarlo por 

la máxima autoridad de la Junta Parroquial. 

 

Art. l1.- Todo vehículo para su movilización debe tener el número y el respectivo 

logotipo de la Junta Parroquial. 

 

Art. 12.- De la disposición anteriormente anotada se exceptúa el vehículo oficial 

que se encuentra a cargo del señor Presidente de la Junta Parroquial. 
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Art. 13.- No habrá asignación personal de vehículo alguno que no sea para la 

máxima autoridad de la Junta Parroquial esto es para el Presidente, de 

conformidad con lo que dispone el articulo 96 de Reglamento General de Bienes 

de Sector público. 

 

Art.14.- Se contratará un Taller  Mecánico quien será responsable del 

mantenimiento y reparación de los vehículos, para lo cual se establecerá un 

calendado de revisión mecánica, a demás solicitará con la debida oportunidad los 

repuestos y combustibles indispensables para su correcto funcionamiento. 

 

Art. 15.- La Junta Parroquial, elaborará de conformidad con los planes de trabajo 

y los programas anuales de obras, un calendario mensual, semanal o diario para 

el uso de los vehículos. 

 

Art. 16 .- El funcionario o conductor de un vehículo de la Junta Parroquial  que 

utilizare arbitrariamente de ellos o no diere cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 6  de este Reglamento, será sancionado por el Presidente, con una multa 

de hasta 50% integro de su salario o sueldo, y en el caso de reincidencia con la 

cancelación del cargo. Si un funcionario o conductor fuere responsable de un 

accidente de tránsito, por negligencia, embriagues o incapacidad comprobadas en 

el manejo de un vehículo y sufriere daños materiales, serán de su cuenta la 

reparación y costo de los repuestos, así como de los gastos que ocasionare 

contra terceros. 

 

Art. 17.- El señor Presidente de la Junta Parroquial asignará al Secretario-

Tesorero para el control y salida de los vehículos, de acuerdo a los planes de 

trabajo y a las disposiciones de este Reglamento, quién será responsable en caso 

de omisión, y estará sujeto a las sanciones que la máxima autoridad estimare del 

caso, según la gravedad. 

 

Art. 18.- El Secretario-Tesorero y el responsable del vehículo fijará los cupos de 

combustible y lubricantes para cada vehículo, de acuerdo al tipo, tonelaje y labor 

a desarrollarse en los trabajos diarios o extraordinarios que cumplan para lo que, 
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se elaborará un cuadro completo de vehículos, señalando cada año la cantidad de 

combustibles y lubricantes, cupos que serán parte del presupuesto anual. 

 

Art. 19 .- De conformidad con el cupo establecido de combustible y lubricantes el  

encargado del control, llevará un registro diario de cada uno de  los vehículos, 

anotando la cantidad de provista de combustible, y el kilometraje de salida y de 

entrada, el recorrido total y el estado, del vehículo a su ingreso al garaje. Este 

control se efectuará mediante una tarjeta kardex en la que constará: 

 

a).- Hora de salida y entrada 

b).- Número de matricula y número de inventario oficial. 

c).- Dependencia a la que está asignado. 

d).- Nombre del funcionario y/o  conductor responsables; y, 

e).- Observaciones y firmas del funcionario y conductor del vehículo. 

 

Sólo el funcionario que esté asignado a un vehículo, firmará la orden de provisión 

de combustible y lubricante y su recepción será firmada por el conductor. 

 

Art. 20.- Todo vehículo a la salida de la Junta Parroquial, recibirá del Secretario-

Tesorero  la respectiva tarjeta fechada el día con la hora exacta, comisión a 

cumplir y kilometraje, la misma que deberá ser entregada  al momento de su 

ingreso después de cumplir la comisión. Sin este registro ningún vehículo podrá 

salir de la Junta Parroquial. El responsable de esta omisión será sancionado con 

lo que establece el artículo 16 del presente Reglamento. 

 

Art. 21.- El funcionario o responsable del vehículo  mensualmente pasará a 

Secretaría-Tesorería, un detalle del consumo de combustible y lubricantes 

determinando la clase de vehículos, dependencia, funcionario y conductor, así 

como también de los repuestos y más accesorios que se hubieren utilizado en su 

reparación a fin de que el Secretario-Tesorero avalúe la exactitud de su empleo 

conforme a la asignación presupuestaria.  
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Art. 22.- Para los casos de  servicios extraordinarios que deben cumplir los 

vehículos de la Junta Parroquial en días festivos, de descanso u horas no 

laborables, el Presidente de la Junta Parroquial concederá a quien corresponda, 

con copia al Secretario-Tesorero, una autorización  escrita y firmada para que 

puedan circular dentro de la parroquia, o fuera de ella si el caso amerita, la misma 

que será exhibida a la Policía Nacional de Tránsito  para su libre movilización.    

Art. 23.-  Por razones de economía, buena conservación y duración de los 

vehículos al adquirir los repuestos y accesorios que se conservarán en 

proveeduría con las previsiones necesarias, a fin de evitar la paralización de los 

mismos en detrimento de la labor de obras parroquiales. 

       

Art. 24.- Todos los vehículos que se encontraren en malas condiciones y 

funcionamiento o que por su estado o tiempo no presten el servicio requerido, 

deberán ser rematados de conformidad con lo que dispone el Reglamento 

General de Bienes del Sector Público, para sustituirlos con otros nuevos, que 

tengan perfecta y segura utilidad, evitando su elevado costo de mantenimiento, 

previo cumplimiento de las formalidades legales respectivas. 

 

Art. 25.- Cuando el funcionario tenga a su cargo un vehículo y salga en goce de 

sus vacaciones, licencia o comisión de servicios, este pasará a ordenes de quien 

lo subroga. 

 

Art. 27.- Los vehículos asignados a los funcionarios o empleados servirán también 

a las necesidades administrativas de sus respectivas dependencias. 

 

Art. 28.- Todo vehículo parroquial llevará escrita en sus puertas laterales la 

siguiente inscripción: Junta Parroquial Rural de “San Francisco de Natabuela” 

 

Art. 29.- La inobservancia de estas y otras disposiciones referentes al uso de los 

vehículos oficiales de propiedad parroquial, dará lugar al establecimiento de 

responsabilidades administrativas por parte de la Contraloría General del Estado, 

sin perjuicio de las civiles y penales que pudieren existir, de conformidad con los 

que dispone el Art. 8 del Decreto Nº 904, de 7 de Julio de 1993. 
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Art. 30.- Los vehículos que circulen contraviniendo las normas legales del 

presente Reglamento, serán detenidos por la Policía Nacional del Ecuador, y 

conducidos inmediatamente a los patios de la Contraloría General del Estado. 

 

Art. 31.- Salvo las excepciones anotadas, en otro caso se deberá portar el 

respectivo salvoconducto u orden del Presidente de la Junta Parroquial. 

 

Art. 32.- En lo no previsto en el presente Reglamento se acatará a lo que dispone 

el reglamento para el Establecimiento de Responsabilidades, por las 

transgresiones de las normas legales y reglamentarias, referentes al uso de 

vehículos oficiales, dictado por la Contraloría General del Estado. 

Art. 33.- El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su sanción 

favorable. 

 

Dado en la sala de reuniones de la Junta Parroquial Rural de “San Francisco de 

Natabuela” a los ___ días del mes de _______________ del año dos mil 

________ 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

JUNTA PARROQUIAL      JUNTA PARROQUIAL 
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LA  JUNTA PARROQUIAL DE  
“SAN FRANCISCO DE NATABUELA” 

 
CONSIDERANDO 

 

Que la Codificación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, promulga 

el Registro Oficial Nº 574 del 26 de Abril de 1978 y su Reglamento expedido con 

decreto Nº 646, registro Oficial Nº  162 del 10 de Abril de 1985: Contienen las 

disposiciones que regulan el Derecho de lo Servicios Públicos al reconocimiento 

de Viáticos, Transporte y Movilización, cuando sean declarados en comisión de 

servicios dentro del país para realizar tareas afines y específicas a sus funciones 

en una localidad distinta a la del trabajo habitual. 

 

Que: el artículo 40 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece el 

derecho a percibir viáticos a los funcionarios y empleados del sector público que 

realizan tareas específicas el la localidad distinta a la de su trabajo habitual. 

 

Que: el valor complementario a los viáticos que se concede a funcionarios 

declarados en Comisión de Servicios en el país debe guardar conformidad con los 

preceptos de austeridad y control del gasto público, así como de igualdad de 

derechos para los servidores y funcionarios del sector público. 

 

Que: El presupuesto de la Junta Parroquial de “San Francisco de Natabuela”  

provee el pago en concepto de Compensación en el interior. 

 

Que: De conformidad con las disposiciones constantes en los artículos 22 y 24 de 

la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, artículo 2 de la Ley de 

Presupuestos del Sector Público y el Acuerdo 308 publicado en el Registro Oficial 

Nº 442 del 17 de Mayo de 1994; y, 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 32 del Reglamento General a 

la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 
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EXPIDE 

 

EL REGLAMENTO INTERNO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, 

MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

 

DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. 

 

Art.1.- Se entenderá por comisión de servicios, el encargo de la autoridad 

competente confiados a los servidores de la Junta Parroquial para que cumplan 

funciones específicas en una localidad distinta a la de su trabajo habitual, de 

conformidad con lo que establece el presente reglamento. 

 

Art. 2 .- Toda comisión de servicios dentro del país será solicitada al Presidente 

de la Junta Parroquial, siempre que se justifique la necesidad de cumplir 

actividades en el lugar designado y por el tiempo estrictamente necesario. Las 

comisiones de servicio al exterior serán utilizadas exclusivamente por la Junta 

Parroquial. 

Art. 3 .- Quienes están autorizados legalmente para solicitar el pago de viáticos, 

subsistencias y gastos de transporte, según el caso harán constar en forma clara, 

precisa y correcta el lugar o lugares en donde deba cumplir la comisión de 

servicios determinando el objeto de la misma y el tiempo exacto que durará la 

comisión. 

 

El Secretario-Tesorero de la Junta Parroquial de “San Francisco de Natabuela” se 

abstendrá de tramitar el pago de viáticos y subsistencia para el cumplimiento de la 

Comisión de Servicio, en el caso que se omitan los datos anteriormente 

puntualizados. 

 

Art. 4 .- No se autorizará comisión de servicios de los funcionarios y empleados 

de la Junta Parroquial por asuntos particulares, no se pagarán los gastos que por 

ese motivo se ocasionaren. 
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Art. 5.- La comisión de servicios al exterior será aprobada y autorizada por la 

Junta Parroquial Rural en cuanto al tiempo de duración y objeto de la comisión; el 

valor de los viáticos se calculará de conformidad con la normativa legal vigente. 

 

Se deberá contar con la certificación por parte del Secretario-Tesorero sobre la 

disponibilidad presupuestaria y de caja. 

 

Art. 6.- Si por cualquier circunstancia la comisión de servicios se suspendiere, la 

Contadora de la Junta Parroquial re liquidará los valores entregados al servidor de 

la Junta Parroquial y éste devolverá, dentro de los tres días contados desde que 

dio conocer la orden de suspensión.  

 

Art. 7.- Los valores de la comisión a pagarse serán, el costo del transporte desde 

y hasta los terminales aéreos, terrestres o marítimos, los gastos de transporte 

diario cuando el servidor no disponga de vehículo de la Institución y las 

subsistencias que correspondan, se calcularán y pagarán de conformidad con las 

normas establecidas en los Acuerdos Nº 308 y 477 del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público, publicados en los Registros Oficiales Nº 442 de l 17 de mayo de 

1994, Nº 165 del 2 de octubre de 1997 y sus reformas respectivamente; y el 

Acuerdo Nº 117 del ministerio de Economía y finanzas, publicado en el Registro 

Oficial, suplemento Nº 134 del 3 de agosto del 2000. 

 

Art. 8.- El viático constituye el estipendio o valor diario que por disposición de la 

Ley se reconoce a los funcionarios y servidores de la Junta Parroquial Rural, 

destinado a sufragar los valores de alojamiento y alimentación que se ocasionen 

durante una comisión de servicios, cuando deben pernoctar fuera de su domicilio 

habitual. 

 

Art. 9.- Los gastos de transporte son aquellos en los que incurren las Instituciones 

públicas por la movilización de sus funcionarios o empleados acompañados de 

sus respectivos equipajes, gastos que no podrán exceder de las tarifas normales 

que se aplican las compañías nacionales o extranjeras de trasportación a la fecha 

de adquisición del correspondiente pasaje o flete. 
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Art. 10 .- Subsistencia es el valor destinado a sufragar los gastos de alimentación 

de los funcionarios y servidores públicos que sean declarados en comisión de 

servicios y que tengan que desplazarse fuera del lugar habitual de trabajo, hasta 

por una jornada diaria de labor y el viaje de ida y regreso se efectuó el mismo día. 

 

Art. 11.- Los ordenadores de pago de las unidades financieras del sector público 

liquidarán los demás viáticos y gastos señalados en los artículos anteriores a 

base de los presupuestado en el artículo primero de este Reglamento, al cual se 

añadirá la “Compensación en el Interior de valores adicionales a los viáticos” 

conforme a la siguiente tabla: 

 

TABLA PARA EL CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN EN EL INTERIOR VALORES ADICIONALES 

A LOS VIÁTICOS. 

 

NIVELES CONCEPTO ZONA A ZONA B 

    

PRIMER NIVEL VIÁTICOS 0,05 0,03 

Presidente J.P.R COMPENSACIÓN 50 40 

Vocales TOTAL 50,05 40,03 

 SUBSISTENCIAS 25,03 20,02 

 

SEGUNDO NIVEL VIÁTICOS 0,04 0,02 

Asesores COMPENSACIÓN 40 25 

Directores TOTAL 40,04 25,02 

 SUBSISTENCIAS 20,02 12,51 

 

TERCER NIVEL VIÁTICOS 0,04 0,02 

Jefes de 
Departamanto 

COMPENSACIÓN 25 10 

TALLERES TOTAL 25,04 25,02 

PROFESIONALES 
(TITULO 
ACADEMICO) 

SUBSISTENCIAS 12,52 5,01 

 

CUARTO NIVEL VIÁTICOS 0,04 0,02 

EL RESTO DEL 
PERSONAL 

COMPENSACIÓN 10 8 

 TOTAL 10,40 8,02 

 SUBSISTENCIAS 5,02 4,01 
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Art. 12.- Para la aplicación de la tabla de la compensación en el Interior- valores 

adicionales a los viáticos, se establece las zonas en la que se ubican todas las 

ciudades  del país y de los cuatro niveles en las que se encuentran comprendidas 

en las diferentes jerarquías de los servidores de la Junta Parroquial. 

 

El viático será el valor calculado conforme al artículo 43 de la Ley de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa, más la compensación en el interior, la que se liquidará 

de conformidad con las siguientes zonas geográficas. 

 

ZONA A.- Comprende las Capitales de Provincia y las ciudades de Manta, Bahía 

de Caráquez, Santo Domingo de los Colorados y Salinas. 

 

ZONA B.- Comprende el resto del país. 

 

Art. 13.- Los niveles administrativos para la liquidación de los valores por 

“Compensación en el interior-valores adicionales a los viáticos”, se regirán por los 

siguientes niveles: 

 

PRIMER NIVEL.- Presidente y señores Vocales 

SEGUNDO NIVEL.- Quienes ocupan funciones de Directores y Asesoría. 

TERCER NIVEL.- Quienes cumplen funciones de Jefes Departamentales y los 

Profesionales con título Académico de Instrucción Superior. 

 

Art. 14.- Las denominaciones no contempladas en los niveles antes señalados, se 

ubicarán en consideración a otras jerarquías que tengan funciones análogas y al 

grado de responsabilidad e importancia dentro de la entidad u organismo. 

 

Art. 15.- El valor de la subsistencia será el equivalente a la sumatoria del viático 

diario con la “Compensación en el interior- valores adicionales a los viáticos” 

dividido para dos. 

 

Art. 16.- Los viáticos  más la compensación en el interior- valores adicionales a los 

viáticos serán liquidados por el número de días utilizados efectivamente para el 
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cumplimiento de la comisión de servicios por el día de retorno, una vez cumplida 

la comisión se reconocerá el valor equivalente a subsistencias. 

 

Art. 17.- Cuando el servidor comisionado utilizare un número de días mayor o 

menor al establecido para el cumplimiento de la comisión, estará en la obligación  

de comunicar este hecho mediante un informe dirigido al Presidente de la Junta 

Parroquial en la que se solicite se re liquide y se establezca las diferencias  que 

serán descontadas a Tesorería, mantendrá un registro de los funcionarios y 

servidores públicos de la Institución respecto de las comisiones de servicios 

autorizados. 

 

La Tesorería de la Junta Parroquial de “San Francisco de Natabuela”  establecerá 

los controles necesarios  para verificar el número de días y lugares a los que los 

funcionarios se hayan desplazado en comisión de servicio y mantendrán 

convenientemente archivados los documentos sustentatorios que fueran 

pertinentes. 

 

Art.18.- Cuando la comisión de servicios tenga que realizarse utilizando vehículos 

de la Institución  o de otra entidad pública , no se reconocerá el pago por 

concepto de transporte. 

 

Art. 19.- Se prohíbe declarar en comisión de servicios a los funcionarios y 

servidores de la Junta Parroquial, los días feriados o de descanso obligatorio, 

salvo casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad. 

 

Art. 20.- El informe de la comisión de servicios y las reproducciones de los boletos 

utilizados en la transportación se presentarán a la máxima autoridad dentro de los  

48 horas laborables posteriores, para luego proceder al trámite de liquidación 

definitiva de viáticos por parte de Tesorería. 

 

Art. 21.- Vigencia.- El presente Reglamento entra en vigencia a partir  de la fecha 

de su sanción, aprobación y promulgación y prevalecerá sobre las demás normas 
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de igual o mayor jerarquía que se lo opongan sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

 

Dado en la sala de sesiones de la Junta Parroquial Rural de “San Francisco de 

Natabuela” a los ___ días del mes ____________ del año dos mil ________. 

 

 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

JUNTA PARROQUIAL     JUNTA PARROQUIAL 

 

 

CERTIFICACIÓN.- El suscrito Secretario de la Junta Parroquial Rural de  “San 

Francisco de Natabuela” , CERTIFICA QUE: el presente Reglamento, fue 

conocido, discutido y aprobado en sesiones de fechas ____ de ____________ y 

_______ de ______________ del año dos mi ________. 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO 

JUNTA PARROQUIAL 
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LA JUNTA PARROQUIAL DE “SAN FRANCISCO DE NATABUELA” 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 8 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control establece 

que cada Entidad y Organismo del Sector Público dicte políticas especificas y 

demás disposiciones necesarias para la administración financiera; 

 

Que es necesario establecer mecanismos y procedimientos tendientes a 

fortalecer el control interno de los recursos públicos, según lo determinado en los 

artículos 252, 253 y 254 de la LOAFYC; 

 

Que es preciso fortalecer y dinamizar la administración financiera de la Junta 

Parroquial Rural, con el objeto de controlar adecuadamente sus diferentes 

programas de acción; 

 

Que conforme lo dispone el Articulo 59 de la LOAFYC, es necesario determinar 

por Reglamento Interno, los funcionarios que están autorizados para ordenar los 

diferentes gastos y pagos y determinar las áreas de sus respectivas 

competencias;  

 

En ejercicio de las atribuciones que le corresponden, 

 

EXPIDE 

 

El REGLAMENTO DE LOS ORDENADORES  DE GASTOS Y PAGOS DE LA 

JUNTA PARROQUIAL DE “SAN FRANCISCO DE NATABUELA” 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Entiéndase por remuneración del personal administrativo y de servicios 

para efecto de este Reglamento el sueldo básico; los gastos de representación, 
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de residencia; la bonificación por responsabilidad; el subsidio de antigüedad; los 

estímulos pecuniarios creados internamente; el subsidio familiar; los décimo 

tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto sueldos y otros establecidos 

en favor de dicho personal. 

 

Art. 2- Entiéndase por remuneraciones a terceros las que se paguen a personas 

naturales o jurídicas, vinculadas por contratos administrativos de servicios 

personales y los honorarios que se paguen a profesionales, vinculados por otros 

contratos, como los de servidos profesionales o los de consultoría. 

 

Art. 3.- Los egresos destinados al pago por servicios, por traslado de funcionarios, 

por viáticos y subsistencias, por suministros y materiales, por adquisición de 

bienes muebles, por realización de construcciones y por otras inversiones y 

transferencias, se entenderán en los términos que se definen a continuación: 

 

SERVICIOS: 

 

Se incluyen en este concepto los pagos por concepto de consumo de luz y 

energía eléctricas, uso de teléfonos, consumo de agua potable, arrendamiento de 

locales, pasajes, fletes, tasas postales y telegráficas, télex, fax, imprenta y 

reproducción de documentos, publicaciones por la prensa, seguros y comisiones, 

aseo y limpieza, mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y muebles. 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES: 

 

Se comprenden en este concepto los egresos declinados a la compra de útiles de 

oficina y equipos no especificados, libros y colecciones, combustibles y otros 

determinados en el clasificador según el objeto del gasto. 

 

BIENES MUEBLES: 

 

Dentro de este concepto se incluyen los pagos por adquisiciones de bienes de 

capital que se constituirán en activos fijos, tales como muebles y equipo de 
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oficina, otros bienes muebles y los demás establecidos en el clasificador según el 

objeto del gasto. 

 

CONSTRUCCIONES Y OTRAS INVERSIONES: 

 

En este concepto se comprenden los egresos determinados al pago por la 

realización de construcciones, el mantenimiento y reparación de las mismas y las 

inversiones en general que realice la Institución. 

 

TRANSFERENCIAS: 

 

Se entienden por tales las que se realizaren sin contraprestación de servicios, a 

favor de personas naturales o jurídicas públicas o privadas.  

 

CAPITULO II 

 

DE LAS AUT0RIZACIONES DE GASTO 

 

Art. 4. Las autorizaciones de gasto y adquisiciones competen a los funcionarios 

habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento. 

 

Art. 5. Los funcionarios habilitados para autorizar u ordenar el gasto son los 

miembros del Comité de Contrataciones y Comité Interno de Consumo Privado de 

Precios, de conformidad con el presupuesto inicial del Estado. 

 

a.  El Presidente de la Junta Parroquial en lo que se refiere a los bienes y 

servicios y otros establecidos en el Art. 3 del presente Reglamento, cuando 

el monto de estos esté comprendido entre(USD....) y  (USD....), vigente a la 

fecha del acto o contrato; 

 

b.  El Tesorero en lo que tiene relación con los gastos definidos en el Art. 3 de 

este Reglamento, cuando la cuantía del acto o contrato esté comprendida 

entre (USD....) y  (USD......) vigente a al fecha de dicho acto o contrato; 
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CAPITULO III 

 

DE LAS AUTORIZACIONES DE PAGO 

 

Art. 6: Compete a la Tesorería de la Junta Parroquial, a través de la Sección de 

Contabilidad, el control, el registro y la ejecución de los pagos de los gastos y 

obligaciones legalmente establecidos. 

 

Art. 7.-  Los cheques emitidos por la Junta Parroquial de “San Francisco de 

Natabuela”, inclusive los correspondientes al pago de remuneraciones, viáticos y 

subsistencias, contendrán el visto bueno del Tesorero. 

 

El Tesorero de la Junta Parroquial firmará todos los cheques que gire la 

Institución.  Es el funcionario encargado de la custodia de los fondos de la Junta 

Parroquial Rural de “San Francisco de Natabuela”  y la recaudación y depósito de 

sus recursos. 

 

Art. 8.- Las dependencias o unidades que conforman  la Junta Parroquial de  “San 

Francisco de Natabuela” solicitarán el pago de los bienes y servicios que hubieren 

recibido. 

 

La documentación correspondiente será presentada ante los funcionarios 

ordenadores del gasto, según su cuantía, de conformidad con este Reglamento.  

 

El trámite de pago se iniciará con la presentación ante el Tesorero de las 

autorizaciones debidamente suscritas por los funcionarios a los que se refiere el 

Art. 5 de este Reglamento. 

 

Art. 9.- El Tesorero luego de autorizar el trámite realizará el control previo 

respecto a la suficiencia y legalidad de los documentos presentados, de la 

existencia de la partida y disponibilidad presupuestaria; que realice el registro 

respectivo; prepare el comprobante de pago; y emita el cheque a favor del 
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beneficiario. Para todos los trámites se utilizarán los formularios correspondientes 

que se encuentren en uso en la Institución. 

 

Art. 10.- El Tesorero, de existir disponibilidad presupuestaria y liquidez de caja-

bancos, una vez contabilizado el egreso, extenderá el visto bueno 

correspondiente, que consistirá en asentar su firma en el cheque respectivo. 

 

En ningún caso podrá girarse un cheque cuando no existiere disponibilidad o 

partida presupuestaria o cuando no existan fondos suficientes en las cuentas 

corrientes que mantiene la Entidad. 

 

Art. 11.- El trámite de pago concluye con la firma del cheque por parte del 

Presidente de la Junta Parroquial de “San Francisco de Natabuela”  y la entrega 

del mismo al beneficiario, previa la suscripción del recibo de egreso y factura 

correspondientes, como expresión de conformidad. 

 

Art. 12- La inobservancia de las normas en el presente Reglamento serán 

sancionados de conformidad con lo que disponen la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y 

las demás Leyes y Reglamentos pertinentes. 

 

Art. 13.- El Presente Reglamento entrará en vigencia en la misma fecha de su 

aprobación por la Junta Parroquial Rural. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Junta Parroquial de  “San Francisco de 

Natabuela” a los _____ días del mes de ____________de 200___ 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

JUNTA PARROQUIAL     JUNTA PARROQUIAL 
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 NORMATIVA GENERAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN PARROQUIAL 

 

1. Los miembros de la UGP serán nombrados en la asamblea de 

representantes de la parroquia y su designación deviene del seno de cada 

mesa temática del Plan de Desarrollo Local o Parroquial. 

 

2.  Su aval de actuación será determinado por resolución de la asamblea 

parroquial, ejecutada por la Junta Parroquial y suscrita por su Presidente. 

 

3. La Junta Parroquial mediante resolución de la Asamblea, otorgará 

nombramientos a los miembros de las Unidades de Gestión Parroquial a fin 

de otorgar el marco legal de sus actuaciones 

 

4.  Los integrantes de las UGP‟s serán ocho en representación civil de la 

parroquia, dos representantes por cada ámbito del desarrollo parroquial: 

económico- productivo, social, gestión ambiental y gestión política 

administrativa se nombrarán dos representantes por cada uno de estos. 

 

5.  En caso de producirse vacantes en cualquiera de los ámbitos analizados, 

por ausencia, abandono, renuncia u otra causa, la Junta Parroquial 

nombrará el o los reemplazos necesarios de entre los participantes 

asistentes a la Asamblea General y que integraron las mesas temáticas y 

cuyos nombres reposan en los archivos del plan parroquial. 

 

Funciones y Responsabilidades de los Integrantes de las UGP 

 

1. Siendo las Asamblea de Representantes el máximo organismo de consulta, 

control y participación ciudadana (Art. 44 capítulo 9no Reglamento de la 

Ley de Juntas Parroquiales), los representantes elegidos para integrar las 

Unidades de Gestión Parroquial, tienen la obligatoriedad de representar a 

los intereses de la sociedad civil que los eligió. 
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2.  Velarán por el estricto cumplimiento de las decisiones tomadas por la 

Asamblea General y de los contenidos de El Plan de Desarrollo Parroquial 

como expresión libre y voluntaria de la toma de decisiones de la población 

de la parroquia correspondiente. 

 

3.  Las UGP‟s serán las encargadas conjuntamente con la Junta Parroquial de 

formular el Plan Operativo para la ejecución y puesta en marcha de las 

actividades previstas en el Plan de desarrollo Parroquial, en cada ámbito 

de actuación según sus delegaciones. 

 


