
1 

 

                                               
 
 

 
GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
 DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE MARIANO MORENO 
GUALACEO-AZUAY 

 
Administración del Sr. Galo Rodas Álvarez 

PRESIDENTE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL  DE MARIANO MORENO  

 
PUBLICACIÓN 

REGLAMENTOS, RESOLUCIONES O ACUERDOS 
 

Mariano Moreno, Viernes 16 de 2017    No.- 005 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-  
- Í N D I C E   - 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ..............................................................................................2 

EL REGLAMENTO QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE IGUALDAD, ESTÍMULOS 
TRIBUTARIOS, Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
PARROQUIA MARIANO MORENO ..................................................................................4 

CAPÍTULO I .........................................................................................................................4 

COMPETENCIA, OBJETO, ÁMBITO Y FINES ................................................................4 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................5 

PLANIFICACIÓN, FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 
LOCALES .............................................................................................................................5 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................8 

DE LOS ESTÍMULOS TRIBUTARIOS ..............................................................................8 

DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................8 

DISPOSICIÓN FINAL ..........................................................................................................8 

 
 
 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO 

 
Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay 

 

Dir.: Casa Comunal Callasay 

Teléfono: 07-3053219 

Mail: gopamarianomoreno@hotmail.com 
Página Web: http://marianomoreno.gob.ec 

 

10-Ejemplares       05- Páginas     Valor US $ 1,50 



2 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
MARIANO MORENO 

 
REGLAMENTO QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE IGUALDAD, ESTÍMULOS 

TRIBUTARIOS, Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA JURISDICCIÓN DE 

LA PARROQUIA MARIANO MORENO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Uno de los eslabones fundamental que prevé la Constitución de la República del 
Ecuador, es la implementación de un sistema que garantice los derechos de 
aquellas personas de atención prioritaria, destinadas a la realización del buen vivir o 
sumak kawsay, por medio de políticas públicas de igualdad, equidad, progresividad, 
interculturalidad, solidaridad, y no discriminación. 
 
Es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mariano 
Moreno, es dictar una regulación que priorice la atención a favor de aquellos grupos 
que requieran consideración especial, a través de un sistema de protección integral 
de derechos de las personas y grupos de atención prioritaria dentro de la parroquia, 
de manera independiente, así como, en coordinación de otros entes 
gubernamentales. 
 
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 el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “Las 
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 
especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”; 
 
Que los artículos 36 al 38 de la Constitución de la República del Ecuador, aquellas 
prerrogativas de la que gozan las personas adultas que hayan cumplido los 
sesentaicinco años de edad; 
 
Que el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador determina la 
obligación del Estado en garantizar los derechos de las jóvenes y los jóvenes, por 
medio de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan 
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de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 
en los espacios del poder público, al ser considerados como actores estratégicos del 
desarrollo del país, garantizándoles la educación, salud, vivienda, recreación, 
deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación, entre otras; 
 
Que el artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla que la 
obligación del Estado en garantizar a las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia los derechos a no ser discriminadas, a la gratuidad de los servicios de 
salud materna, a la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 
durante el embarazo, parto y posparto. 
 
Que los artículos 44 al 46 de la Constitución de la República del Ecuador, 
contemplan un sistema amplio y garantista de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, atendiendo siempre al principio de su interés superior; 
 
Que los artículos 47 al 49 de la de la Constitución de la República del Ecuador, 
determinan la obligatoriedad de garantizar políticas de prevención de las 
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 
social; 
 
Que el artículo 50 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el 
derecho de toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 
manera oportuna y preferente. 
 
Que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en sus artículos 90 y 92, 
determinan la obligación de todos los niveles del Estado a programar, planificar, 
ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos 
de atención prioritaria, e impulsar y estimular a las instituciones públicas y privadas 
en el cumplimiento de este objetivo, para lo cual, los gobiernos autónomos 
descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades 
deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando 
al sector privado para el apoyo de estas actividades; 
 
Que el literal k) artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como una de las funciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales el “Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias.”; 
 
Que el artículo 148 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina “Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 
las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo 
Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 
descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, 
se observará estrictamente el ámbito de acción determinado en este Código para 
cada nivel de gobierno y se garantizará la organización y participación protagónica 
de niños, niñas. adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de 
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estos derechos.”;  
 
Que el artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece que, no se aprobará el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por 
ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación 
y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 
 
Que el inciso segundo del artículo 340 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que, la autoridad financiera 
podrá dar de baja a créditos incobrables, así como previo el ejercicio de la acción 
coactiva agotará, especialmente para grupos de atención prioritaria, instancias de 
negociación y mediación, para lo cual deberá contarse con la autorización previa del 
ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Que complementariamente a las normas referidas, existen en nuestra legislación 
varios cuerpos legales que, con mayor rigor y amplitud, establecen los derechos y 
garantías a favor de las personas que constituyen los grupos de atención prioritaria; 
 
Que es imperativo para la Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 
establecer procesos y procedimientos que permitan una planificación y 
programación de las prerrogativas jurídicamente otorgadas a favor de las personas 
que conforma los denominados grupos de atención prioritaria; 
 

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, artículo 8 y letra a) del artículo 67 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; resuelve,  

 
EXPEDIR:  

EL REGLAMENTO QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE IGUALDAD, 
ESTÍMULOS TRIBUTARIOS, Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE 

LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO 

 
CAPÍTULO I 

COMPETENCIA, OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

Artículo 1.- Competencia parroquial. El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Mariano Moreno, como entidad del Estado, tiene competencia 
concurrente para planificar y ejecutar programas sociales destinados a proteger y 
apoyar a personas que se encuentren dentro de los grupos de atención prioritaria, a 
fin de que alcancen condiciones de vida digna, de buen vivir. 
 
Artículo 2.- Objeto. El presente reglamento tiene como objeto establecer las 
políticas sociales y actividades parroquiales de planificación y ejecución de 
programas de atención a favor de niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
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mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad; así como, establecer una política 
de incentivos tributarios, conforme así lo establezcan las leyes, y ordenanzas 
parroquiales. 
 
Artículo 3.- Ámbito. El presente reglamento regula los ámbitos de acción social 
parroquial a favor de los grupos de atención prioritaria definidos por la Constitución y 
la Ley, que se encuentran domiciliados dentro de la jurisdicción de la Parroquia de 
Mariano Moreno. 

 
Artículo 4.- Fines. Son fines del presente reglamento: 
 

1. Establecer políticas sociales a favor de grupos de atención prioritaria, sin 
perjuicio de las definidas en instrumentos de planificación y desarrollo 
parroquial; 

 
2. Determinar los lineamientos generales para la gestión social del gobierno 

parroquial; 
 

3. Determinar lineamientos generales que orienten la planificación y ejecución de 
programas para atender a grupos de atención prioritaria, que se encuentren 
radicadas en la jurisdicción del cantón; 
 

4. Institucionalizar la obligación parroquial de destinar al menos el diez por ciento 
(10%) de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y 
ejecución de programas sociales a favor de grupos de atención prioritaria. 

 
CAPÍTULO II 

PLANIFICACIÓN, FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 
LOCALES 

Artículo 5.- De la gestión para el desarrollo social.  A través de la Comisión de 
Igualdad y Género, en coordinación con el Presidente o la Presidenta del Gobierno 
Parroquial, establecerán la gestión de planificación y ejecución de programas 
sociales a favor de los grupos de atención prioritaria existentes en la jurisdicción de 
la parroquia de Mariano Moreno. 
 
Artículo 6.- Financiamiento. Para planificar y ejecutar los programas y acciones 
sociales a favor de los grupos de atención prioritaria, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de la Parroquia Mariano Moreno, destinará al menos el 
diez por ciento (10%) de los ingresos no tributarios, que serán definidos 
obligatoriamente cada año en el presupuesto parroquial. 
 
El Presidente o la Presidenta del Gobierno Parroquial gestionará donaciones, 
aportes económicos o materiales provenientes del sector público, privado, nacional o 
extranjero, destinados a financiar la ejecución de programas a favor de grupos de 
atención prioritaria. 



6 

 

Artículo 7.- Información. La Comisión de Igualdad y Género, en coordinación de la 
Secretaría del Gobierno Parroquial, actualizará permanentemente la información 
estadística y geográfica por cada grupo de atención prioritaria definido en la 
Constitución, la Ley y el presente reglamento, la cual servirá de base para la 
planificación de la gestión social. 
Artículo 8.- Políticas sociales locales. Entre las políticas sociales del gobierno 
parroquial, se considerarán las siguientes: 
 
1. Gestionar financiamiento para el ejercicio continuo y eficiente de programas de 

gestión social local para grupos de atención prioritaria; 
 
2. Garantizar la alimentación a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, 

discapacitados/as, y mujeres embarazadas, en situación de extrema pobreza, 
con alimentos sanos, nutritivos y suficientes; 

 
3. Proveer de alimentos sanos, nutritivos y suficientes, vestuario y menaje para el 

descanso, a familias afectadas por desastres naturales o antrópicos, mientras 
superan la situación de emergencia, a través de la implementación de 
comedores populares; 
 

4. Dotación anual de útiles e implementos escolares a favor de niñas, niños y 
adolescentes estudiantes, miembros de familias en situación de extrema 
pobreza; 
 

5. Conceder becas en educación inicial, básico, bachillerato y superior a favor de 
niñas, niños y adolescentes estudiantes, miembros de familias en situación de 
extrema pobreza; 
 

6. Dotación de cofres mortuorios gratuitos a favor de personas y familias en 
situación de extrema pobreza y de escasos recursos económicos; 
 

7. Prevención de embarazos prematuros; y apoyo al acceso a nutrición de calidad 
y vitaminas a mujeres embarazadas en situación de extrema pobreza o como 
resultado de abuso sexual; así como, diez meses posteriores al parto; 
 

8. Prevención y apoyo psicológico, jurídico y profesional a personas afectadas por 
violencia doméstica o sexual; 
 

9. Dotación de albergue, a favor de personas o familias que vivan en las calles, 
plazas, entre otros, que se encuentren en situación de extrema pobreza o vivan 
de la mendicidad, entre quienes existan niñas, niños, adolescentes, mujeres 
embarazadas, discapacitados/as o adultos mayores; 
 

10. Promover sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria; 



7 

 

11. Promover y llevar a cabo colonias, talleres, actividades recreativas, deportivas; 
 

12. Implementar sistemas de bibliotecas y ludotecas; 
 

13. Asistencia jurídica gratuita a través de la defensoría pública, para lo cual, será 
necesario la suscripción del convenio respectivo;  
 

14. Promover alianzas estratégicas (convenios) con entidades públicas o privadas 
dedicadas a actividades similares en pro de la atención de los grupos de 
atención prioritaria; 
 

15. Programas de huertos colectivos orgánicos, entre personas en situación de 
extrema pobreza para asegurar su soberanía alimentaria; y, 
 

16. Promover y patrocinar pequeños emprendimientos a favor de mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, adolescentes y adultos mayores 
que se encuentren en situación de extrema pobreza. 
 

Artículo 9.- Planificación de programas de gestión para el desarrollo social. El 
Gobierno Parroquial sobre la base de la información estadística y geográfica, así 
como de la planificación del desarrollo parroquial, de manera directa o mediante 
procesos de contratación pública, llevará a cabo los programas y actividades 
permanentes u ocasionales, destinados específicamente a materializar las políticas 
sociales locales, a favor de las personas catalogadas como integrantes de grupos de 
atención prioritaria. 
 
Hasta el último día laborable del mes de septiembre de cada año, la Comisión de 
Igualdad y Género presentará al Presidente o a la Presidenta del Gobierno 
Parroquial los programas nuevos o el informe detallado de aquellos que se 
mantengan, con la determinación del monto presupuestario requerido para su 
ejecución, lo cual formará parte del presupuesto del año siguiente. 
 
Artículo 10.- Ejecución de programas sociales. La gestión, elaboración de 
proyectos, ejecución y evaluación de programas sociales a favor de grupos de 
atención prioritaria es de responsabilidad de la Comisión de Igualdad y Género.  
 
Artículo 11.- Tratamiento especial en las dependencias parroquiales. Toda 
persona que pertenezca a los grupos de atención prioritaria tendrá un tratamiento 
especial y preferencial en todo tipo de trámites en el Entidad, a través de sus 
ventanillas, oficinas y dependencias, correspondiendo a los servidores o las 
servidoras parroquiales se dé el cumplimiento de esta disposición. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 
 

Artículo 12.- Estímulos tributarios. Todas las personas que se encuentren 
comprendidas dentro de los grupos de atención prioritaria, tendrán derecho a 
acceder de manera ágil y oportuna, a todas las exoneraciones o estímulos tributarios 
que las leyes establezcan, así como, aquellas que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo establezca dentro del ámbito de sus 
competencias, en razón de que los Gobiernos Parroquiales no tienen dicha facultad. 
 
Dentro de aquellos casos establecidos en el “REGLAMENTO DE USO DE ESPACIO 
PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
DE LA PARROQUIA MARIANO MORENO”, se concederá una rebaja de hasta el 
40% a favor de las personas que son parte de los grupos de atención prioritaria. 
 
Artículo 13.- Sistema de negociación y mediación. Previo el ejercicio de la acción 
coactiva, a través de la Tesorería Parroquial, se agotarán medidas alternativas de 
solución a través de la negociación y mediación, para lo cual, deberá contarse con la 
autorización previa del ejecutivo o de la ejecutiva del Gobierno Parroquial Rural de 
Mariano Moreno. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. El Presidente o la Presidenta del Gobierno Parroquial podrá ampliar 
las políticas sociales locales e informar a la Junta Parroquial, pero en ningún caso 
restringirlas; orientará y dirigirá las acciones pertinentes para su mejor 
materialización, a favor de los grupos de atención prioritaria de la parroquia. 
 
SEGUNDA. Para el cumplimiento de los fines y objetivos del presente reglamento, la 
Parroquialidad firmará convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional y 
realizará la coordinación de acciones con las instituciones públicas y privadas afines. 
 
TERCERA. Todas las acciones para la implementación de las políticas sociales 
locales contempladas en el artículo 8 del presente reglamento, se irán atendiendo 
paulatinamente en función de los fondos que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Mariano Moreno cuente, pero que en ningún caso podrá ser inferior al 
diez por ciento (10%) de los ingresos no tributarios. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

El presente reglamento entrará en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial 
Parroquial, debiendo los funcionarios responsables coordinar su edición y 
publicación. Además, se publicará en la página web de la Institución. 
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Dado en la Sala de Sesiones del GAD Parroquial Rural de Mariano Moreno, a los 
dieciséis días del mes de junio   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 por la Junta Parroquial de Mariano Moreno en sesión  ordinaria del once  
de mayo  y  aprobado  en sesión ordinaria   del dieciséis de junio de dos mil 
diecisiete. 
 
 
 
f.)____________________________ 
Ing. Tania Molina 
SECRETARIA-TESORERA 
 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE MARIANO MORENO.- Ejecútese 
y publíquese.- Mariano Moreno, dieciséis de junio  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 dieciséis días del mes 
de junio de dos mil diecisiete.- Mariano Moreno, dieciséis de junio de dos mil 
diecisiete. 
 
 
 
 
f.)____________________________ 
Ing. Tania Molina 
SECRETARIA-TESORERA 


