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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE MARIANO MORENO 

 

EL REGLAMENTO DE CREACIÓN 
DE LA GACETA OFICIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE MARIANO MORENO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro de las atribuciones y 
obligaciones asignadas a los 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, está la de dotar a 
sus actos, resoluciones, 
reglamentación, entre otros, en uso de 
su facultad legislativa, de la debida 
transparencia y publicidad, para que, 
dentro del nuevo mundo jurídico del 
Ecuador, con la vigencia de su 
Constitución de la República del 
Ecuador, los ciudadanos puedan 
conocer la normativa que los rige. 
 

Se debe tener presente que, las 
normas reglamentarias, con las cuales 
se pretende regular las distintas 
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actividades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Mariano Moreno, deberán siempre 
estar encaminadas a alcanzar los más 
altos intereses comunitarios, y para 
ello, se hace de imperiosa necesidad 
normar la forma o el medio a través 
del cual los vecinos de la parroquia y 
ciudadanía en general, pueden tener 
acceso a su legislación en forma 
escrita y sistemáticamente ordenada. 
 

Bajo este contexto, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Mariano Moreno, ha 
emprendido un conjunto de acciones 
destinadas al mejoramiento continuo y 
permanente de los servicios que 
demanda la Parroquia para su 
adelanto, siendo para ello 
imprescindible, un proceso de 
codificación de acuerdos, resoluciones 
y normativa reglamentaria expedidos 
por el gobierno parroquial. 
 
Por lo anotado, y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, se ha previsto 
dictar el reglamento que regula el 
medio formal, por medio del cual, se 
publicará la legislación parroquial, 
como requisito previo para su vigencia 
y aplicabilidad.  
 
En base de lo expuesto, en aras de 
mejor el funcionamiento, operatividad, 
transparencia y publicidad de la 
gestión de las autoridades 
parroquiales, se plantea la siguiente 
reglamentación: 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE MARIANO MORENO 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la publicidad de la normativa 
parroquial expedida por la Junta 

Parroquial Rural de Mariano Moreno, 
garantiza la seguridad jurídica de las 
personas, conforme lo establece el 
artículo 82 de la Constitución de la 
República de la República del 
Ecuador, cuando determina la 
existencia de normas jurídicas previas, 
claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes. 
 
Que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Mariano Moreno, acorde a lo 
determinado en el artículo 238 de la 
Constitución de la República, goza de 
autonomía política, administrativa y 
financiera; además, conforme el 
artículo 240 del mismo cuerpo legal 
tiene facultad legislativa en el ámbito 
de su competencia y jurisdicción 
territorial; 
 
Que el artículo 67, literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 
establece que, dentro de sus 
atribuciones a la Junta Parroquial 
Rural le corresponde, el ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de 
competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial, mediante 
la expedición de acuerdos, 
resoluciones y normativa 
reglamentaria; 
 
Que el artículo 324, primer inciso del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece que, el 
ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, publicará todas las 
normas aprobadas en su gaceta oficial 
y en el dominio web de la institución; si 
se tratase de normas de carácter 
tributario, además, las promulgará y 
remitirá para su publicación en el 
Registro Oficial; 
 
Que tanto la Constitución de la 
República del Ecuador, cuanto la Ley 
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Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, garantizan el 
derecho fundamental de las personas 
a la información pública de los actos y 
decisiones del gobierno parroquial 
local, como una entidad del sector 
público; 
 
Que conforme lo determina el artículo 
382 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, los procedimientos 
administrativos no regulados en dicho 
código, deben ser reglados por acto 
normativo observando los principios de 
legalidad, celeridad, cooperación, 
eficiencia, eficacia, transparencia, 
participación, libre acceso al 
expediente, informalidad, inmediación, 
buena fe y confianza legítima; y, 
 
En uso de la facultad legislativa 
prevista en el artículo 240 de la 
Constitución de la República del 
Ecuador, artículo 8 y literal a) del 
artículo 67 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, resuelve; 

 

EXPEDIR: 
 

EL REGLAMENTO DE CREACIÓN 
DE LA GACETA OFICIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE MARIANO MORENO. 
 

Artículo 1.- De la creación. Créase la 
Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Mariano Moreno, como el órgano legal 
de difusión de la normativa jurídica del 
mismo. 
 

Artículo 2.- De la administración de 
la Gaceta Oficial. La Administración 
de la Gaceta Oficial Parroquial, le 
corresponde al Secretario o la 
Secretaria General del GAD 
Parroquial, cuya responsabilidad 
comprende la redacción, dirección de 

la edición, establecimiento del número 
de ejemplares a publicarse y 
distribución de la Gaceta Oficial 
Parroquial, actividades que deberán 
ser coordinadas con el Presidente o la 
Presidenta del GAD. 
 
El Secretario o la Secretaria General 
del GAD a Parroquial en el término de 
cinco días, a partir de la sanción del 
reglamento, acuerdo o resolución, 
previa disposición del Presidente o la 
Presidenta del GAD, publicará en la 
Gaceta Oficial Parroquial, de 
conformidad a la ley. 
  
Inmediatamente de que se cuente con 
la información a difundir por medio de 
la digitalización de la Gaceta Oficial 
Parroquial, está se la hará 
complementariamente por medio del 
portal web institucional. 
 
Artículo 3.- Del financiamiento de la 
Gaceta Oficial Parroquial. El GAD 
Parroquial Rural de Mariano Moreno, 
establecerá la correspondiente partida 
presupuestaria para financiar los 
gastos que conllevan la 
implementación y mantención de la 
gaceta oficial Parroquial. 
 

Artículo 4.- De la simbología de la 
Gaceta Oficial Parroquial. La 
simbología de identificación de la 
Gaceta Oficial Parroquial, se realizará 
utilizando numeración arábiga, 
determinando día, mes, año y el 
número de la publicación efectuada. 
En la portada de la Gaceta Oficial 
Parroquial constará así: 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MARIANO 
MORENO 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SEÑOR44444 GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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PARROQUIAL RURAL DE MARIANO 
MORENO 

 

MARIANO MORENO,4..día4mes4.año            
No4 

 

ORDENANZA, REGLAMENTO O 
RESOLUCIÓN444444 

 

En las hojas de cada Gaceta Oficial 
Parroquial, se hará constar lo 
siguiente: 
 

GACETA OFICIAL No@@@@     
FECHA:@@..  Número de Página@ 
 

Artículo 5.- Contenido de la Gaceta 
Oficial Parroquial. En la Gaceta 
Oficial Parroquial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Mariano Moreno, se 
publicarán reglamentos, acuerdos y 
resoluciones, aprobados por la Junta 
Parroquial, pudiendo incluirse 
información que se considere 
relevante y de gran importancia, tanto 
para la entidad, cuanto para la 
ciudadanía, por parte del ejecutivo 
local. 
 

Artículo 6.- Efectos de la 
publicación. Se entenderán como 
publicados y en vigencia los 
instrumentos jurídicos que aparezcan 
en la Gaceta Oficial Parroquial; esto 
es, normativa reglamentaria, acuerdos 
y resoluciones parroquiales, salvo 
disposición legal en contrario; por lo 
que en consecuencia, las autoridades 
públicas y los particulares quedan 
obligados jurídicamente a su 
cumplimiento y observancia. 
 

Las resoluciones y más normativa 
reglamentaria, entrarán en vigencia a 
partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial Parroquial. 
 

Artículo 7.- De la fidelidad de la 
publicación. Los cuerpos normativos 
publicados en la Gaceta Oficial 
Parroquial, serán copia fiel y exacta de 
sus respectivos originales, actividad de 

responsabilidad exclusiva del 
Secretario o la Secretaria General de 
la Junta Parroquial. 
 
En caso de existir diferencias entre el 
texto original y la impresión de un 
acuerdo o resolución y demás 
normativa reglamentaria, se volverán a 
publicar realizando las 
correspondientes correcciones en la 
Gaceta Oficial Parroquial, indicándose 
de manera clara como: Reimpresión 
por error de copia, detallando el error 
que se corrige y la impresión del texto 
correcto. 
 
También se podrá publicar una errata 
precisándose el error que se corrige y 
el texto correcto. 
 
Artículo 8.- Distribución de la 
Gaceta Oficial Parroquial. El 
ejecutivo local, conforme el 
procedimiento establecido en el 
artículo 324, inciso segundo, del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, posterior a su 
publicación, remitirá en archivo digital 
a la Asamblea Nacional, para 
información, registro y codificación de 
la normativa del Gobierno local. 
 

De igual manera, se remitirá en 
archivo impreso y digital, un ejemplar 
de cada edición de la Gaceta Oficial 
Parroquial a los o las Vocales del GAD 
parroquial en ejercicio de la función, 
secretaría del Concejo y a los 
asesores o las asesoras del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Mariano Moreno. 
 

Artículo 9.- De la reedición. De 
agotarse una edición de la Gaceta 
Oficial Parroquial, el Presidente o la 
Presidenta de la Junta Parroquial, 
previo informe del funcionario 
responsable de la Gaceta, ordenará su 
reedición. 
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En la reedición de la Gaceta Oficial 
Parroquial no se podrá alterar en 
forma alguna el texto de la Gaceta 
agotada, excepto por la inclusión de la 
Palabra REEDICIÓN en el 
encabezamiento. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA. El presente reglamento 
entrará en vigencia desde su 
publicación en el primer número de la 
Gaceta Oficial Parroquial, debiendo los 
funcionarios responsables coordinar 
su edición y publicación. Además, se 
publicará en la página web de la 
Institución. 
 
SEGUNDA. Lo no previsto en esta 
ordenanza, podrá ser resuelto 
administrativamente por el ejecutivo 
parroquial, a fin de cumplir con el 
objetivo de la creación de la Gaceta 
Oficial Parroquial. 
 
TERCERA. El valor de cada ejemplar 
de la Gaceta Oficial Parroquial será de 
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, CON 
CINCUENTA CENTAVOS (US $ 1,50). 
 
Dado en la Sala de Sesiones de la 
Junta Parroquial de Mariano Moreno, a 
los veinte días del mes de febrero de 
dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
f.)____________________________ 
Sr. Galo Rodas Álvarez 
PRESIDENTE DEL GAD 
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO 
MORENO 
 
 
 
f.)____________________________ 
Ing. Tania Molina 
SECRETARIA-TESORERA 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: 
Certifico que el presente reglamento 
fue conocido, discutido y aprobada por 
la Junta Parroquial de Mariano 
Moreno, en sesión ordinaria del veinte 
días del mes de febrero de dos mil 
diecisiete. 
 
 
 
f.)____________________________ 
Ing. Tania Molina 
SECRETARIA-TESORERA 
 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
PARROQUIAL DE MARIANO 
MORENO.- Ejecútese y publíquese.- 
Mariano Moreno, febrero veintiuno 
días de dos mil diecisiete 
 
 
 
f.)____________________________ 
Sr. Galo Rodas Álvarez 
PRESIDENTE DEL GAD 
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO 
MORENO 
 
Proveyó y firmó la Resolución que 
antecede el señor Galo Rodas 
Álvarez, Presidente de la de la Junta 
Parroquial de Mariano Moreno, a los 
veintiún días de febrero  de dos mil 
diecisiete.- Mariano Moreno, febrero 
veintiuno días de febrero de dos mil 
diecisiete. 
 
 
 
 
f.)____________________________ 
Ing. Tania Molina 
SECRETARIA-TESORERA 


