
  
  

Clases de Comisiones del Gobierno Parroquial Rural 

 Sección I 

COMISIONES PERMANENTES 

Art. 7. Comisiones Permanentes. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Papallacta, tendrá las siguientes comisiones permanentes:  

a) Comisión de Planificación y Presupuesto.  
b) Comisión de legislación y Fiscalización; 
c) Comisión de Cultura, Deportes y Asuntos Sociales. 
d) Comisión de Producción, Turismo, Ambiente y Riesgos 
e) Comisión de Obras Públicas e integración vial. 

 

Art. 8. Comisión de Planificación y Presupuesto.- La Comisión de Planificación y 

Presupuesto, tendrá a su cargo el estudio, análisis, informe o dictamen previo al conocimiento 

y resolución de la Junta parroquial, referente a los siguientes instrumentos: 

a) Formulación de Políticas Públicas en materia de Planificación y desarrollo  sustentable. 
b) La formulación de Planes, programas y proyectos de desarrollo parroquial y el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 
c) La Planificación de Obras y Servicios a ser ejecutados por el Gobierno Parroquial al 

presupuesto participativo y de la proforma presupuestaria, así como sus reformas; y, las 
demás que disponga el Presidente. 

 

Art. 10. Comisión de legislación y fiscalización. - Estará a cargo de todos los vocales; se 

encargará de estudiar, socializar en informar sobre: 

a) Iniciativas normativas parroquiales a través de reglamentos y resoluciones. 
b) Investigar e informar sobre denuncias que se presenten contra, servidores y 

trabajadores del gobierno parroquial, por negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes, por actos de corrupción, por mala calidad de los materiales que se usen en la 
ejecución de obras, por mala calidad o deficiencia en la prestación de servicios 
públicos a cargo del gobierno parroquial y pedirá los correctivos necesarios al 
ejecutivo parroquial.  

 

Art. 11. Sistema de Participación Ciudadana. - Se encargará de estudiar, socializar, 

promover e informar sobre la participación ciudadana, especialmente en los siguientes 

aspectos: 

a) Procurar e impulsar que las iniciativas, instrumentos y herramientas de participación en 

los ámbitos que determina el Art. 100 de la Constitución, el Código Orgánico de 



  
  

Organización territorial, Autonomía y Descentralización y la ley Orgánica de 

participación Ciudadana, serán implementadas por la Administración del Gobierno 

parroquial. 

b) Vigilar y promover que el Gobierno Parroquial cumpla de manera efectiva y eficiente los 

distintos procesos de participación ciudadana en los aspectos previstos en la 

Constitución y la Ley; y, promover y facilitar la organización barrial, de caseríos, 

comunas y comunidades. 

Art. 12.- Comisión de Cultura, Deportes y Asuntos Sociales. - A esta Comisión le 

corresponde: 

a) Velar por el desarrollo cultural de la parroquia, desarrollar políticas para el cuidado del 

patrimonio tangible e intangible. 

b) Promover políticas para el desarrollo e integración deportiva en la parroquia. 

c) Planificar y coordinar todos los eventos sociales. 

Art. 13.- Comisión de Producción, Turismo, Ambiente y Riesgos. - Le corresponde a esta 

Comisión: 

a) Coordinar con los organismos respectivos el desarrollo turístico parroquial. 

b) La búsqueda de estrategias de apoyo a la producción. 

c) Propuestas de organización, capacitación al sector productivo de la parroquia. 

d) Políticas, planes y programas de regulación, control y evaluación de impactos 

ambientales; 

e) Elaborar planes de prevención y mitigación de riesgos; 

f) Promover la organización de los sectores productivos en organizaciones con personería 

jurídica para el incremento de la producción. 

Art. 14. Comisión de Obras Públicas, Integración vial. - Se encargará de emitir informes o 

dictámenes en los siguientes casos: 

a) De las políticas públicas encaminadas a planificar, construir y mantener la vialidad rural. 

b) Gestionar sobre convenios para la planificación, construcción y mantenimiento del 

sistema vial rural, con el Gobierno Provincial y los Gobiernos Parroquiales; 

c) Para garantizar el equilibrio en la atención con la obra pública para el sector rural; 

 

 
Comisión de Planificación y Presupuesto.    Sra. Laura Coro 

Comisión de legislación y Fiscalización; TODOS LOS VOCALES 

Comisión de Cultura, Deportes y Asuntos Sociales. Sra. Martha Santacruz 

Comisión de Producción, Turismo, Ambiente y Riesgos Sr. Bayardo Santacruz 

Comisión de Obras Públicas e integración vial. Sr. Oscar Tapia 

 


