
. cogrgnr{o *ufér*s.no Drserwrn¡riz*oo prirnoqurel DE cr}MBE
R%tsb-o Ofrcial I{'193 del-z7-dé Och¡bre dd 2OOO

@e,

nesorucÉn DE DECIARAToRTA DE EMERcENcTA EN tA pARRoeurA"
pRapug.ra BEI BRorE pETGQRQNAv!ñqi (equD-lel

N" 008-2020

EI PNEsIDENTE DEt @BIERNO.FA*ROQUIAT RURAI DE EUMBE

COI{SIDERAilOO:

el artícuto 225, numerales 2 y 3 de la Csnstitución de la República dd Ecuador, detsmina
que forman parte del sector público - Las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado- y - Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el

eiercieio,de la potastad estatal, para la prestaeión de servieiss públieos o para desarrollar
activÍdades económicas asurnidas par el' Estado.

el artículo 226 de la Carta Constitucional, establece que las instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las seruidoras o servidores públicos y las personas que actúen

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que

les sean a$ibuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para

el cumplimiento desusfinesy hacer efectivo el gocay ejerciciodelosderechosreconocidos
en la Constitución.

et artfculo 227 de la Consthución, rnanda que - La administración púbñca constituye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentra¡¡zac¡ón, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación..

el artículo 229, incisos primero y segundo de la Constitucién, dispone que: "Serán servidoras
o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título
trabaJen, prest€n servicÍos o ejerzan un cargo, función o dig¡idad dentro def sector p-úo-ffco

{.,.} Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo".

Quc,

Ctue,

Que,

q¡¡e' el TtTut€ v¡ oRGA-NrzAelóN.ren*lroHAL DEL- EsT,A.Do, €aplrulÓ pÉirneré¡ Frineipiés
generales, artículo 238 de la €arta Suprema, establece: "Los gobiemos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán
por fios pineip.iros de sslidaddad, subsidiari€dad, eqr¡idad interterritorial. integraekSi y
partic¡pac¡ón ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión

del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas
parroquiales rurales. los eoneejos munieipales, los eoneejos me*opolitanos. los consejos
provinciales y los consejos regionales". Norma concordante con el artíci¡lo 63 del COOTAD.

Que, el artlculo 70 mJ y r) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralizacién (COOTAD), ent¡e las atrjbuciones del presidente o presidenta de la junta
parroquÍal rural, están:

"m) en e-sodeém-el€:encta deelahda reqliéIlrlaeooperaCrén de fa Poliefa Nácional, Fué-r¡¿s

Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos"; y,


