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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULÁN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el art. 225 de la Constitución de la República establece: El sector público comprende, 

numeral 2: Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

 

Que, el art. 226 de la Constitución de la República, determina: Las instituciones del Estado, 

sur organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan 

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

sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución; 

 

Que, el art. 227 de la Constitución de la República norma: La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación; 

 

Que, los incisos primero y segundo del art. 229 de la Constitución de la República, prescribe:  

 

Inciso primero: Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público. 

 

Inciso segundo: Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo 

el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

 

Que, el art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en su parte pertinente indica: Las 

disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos 

humanos y remuneraciones, en toda la administración pública que comprende: Numeral 2: 

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; 

 

Que, los incisos segundo y tercero del numeral 4 del art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, determinan: 

  

Inciso dos: Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la 

República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio del 

Trabajo en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios. 

 

Inciso tres: Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales se sujetarán a su real capacidad económica y no 

excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el 

Ministerio del Trabajo;  
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Que, al tenor de lo establecido en el literal d) del art. 51 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, es competencia del Ministerio del Trabajo, realizar estudios técnicos relacionados a 

las remuneraciones e ingresos complementarios del sector público. Al efecto establecerá los 

consejos consultivos que fueren necesarios con las diversas instituciones públicas para la 

fijación de las escalas remunerativas; 

 

Que, los Consejos Consultivos constituyen órganos de coordinación, consulta y análisis, a 

fin de que el Ministerio del Trabajo cuente con información para la fijación de las escalas 

remunerativas de las instituciones, entidades, organismos y dependencias del sector público, 

mismos que se integrarán individualmente, habiéndose integrado el que corresponde a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales; 

 

Que, en sujeción a lo determinado en el literal b) del art. 112 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, al Ministerio del Trabajo le corresponde determinar las 

remuneraciones e ingresos complementarios de la administración pública y fijar los 

pisos y techos de los gobiernos autónomos descentralizados, conforme dispone el art. 3 

de la LOSEP y verificar su cumplimiento conforme lo determina la LOSEP; 

 

Que, en consideración a lo establecido en el art. 163 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, los Gobiernos Autónomos Descentralizados diseñarán y 

aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos, observando la normativa general 

que emita el Ministerio del Trabajo, respetando la estructura de puestos, grados y grupos 

ocupacionales, así como los techos y pisos remunerativos que se establezcan en los 

respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio del Trabajo. En todo momento los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados aplicarán esta normativa considerando su real 

capacidad económica; 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 247 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, las remuneraciones de las servidoras y servidores de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se contemplarán como un porcentaje de la remuneración 

mensual unificada de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo descentralizado 

correspondiente, las que no podrán exceder los techos ni ser inferiores a los pisos de los 

determinados por el Ministerio del Trabajo; 

 

Que, el inciso primero del art. 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, dispone: Los servidores públicos de cada gobierno 

autónomo descentralizado se regirán por el marco general que establezca la Ley que regule 

el servicio público y su propia normativa; 

 

Que, el art. 358 del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su primer inciso reformado establece: Remuneración y Dietas.- Los 

miembros de los órganos legislativos de los gobiernos regionales, metropolitanos, 

municipales y parroquiales rurales son autoridades de elección popular que se regirán por la 

Ley y sus propias normativas, percibirán la remuneración mensual que se fije en acto 

normativo o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. En ningún caso la 

remuneración mensual será superior al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración del 
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ejecutivo del respectivo nivel de gobierno y se deberá considerar irrestrictamente la 

disponibilidad de recursos. En el caso de los vocales de los gobiernos parroquiales 

rurales este porcentaje no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40%);  

 

Que, mediante resolución No. MRL-2011-00183 expedida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, se incorpora al Sistema General de Clasificación de Puestos del Servicio Público, 

entre otros, los puestos de Presidente y Vocal de la Junta Parroquial Rural, en cuyos artículos 

2 y 4 se fijan los pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas de la o el 

ejecutivo de los gobiernos parroquiales rurales y el techo de remuneración mensual unificada 

de los vocales; 

 

Que, mediante resolución No. MDT-2015-0169, publicada en el Registro Oficial No. 563 de 

fecha 12 de Agosto del 2015, el Ministro del Trabajo, reforma el Acuerdo Ministerial No. 

MRL-2011-0183 publicado en el Registro Oficial No. 505 del 3 de Agosto de 2011 y 

establece los pisos y techos de la remuneración del Presidente, de secretario, tesorero o 

secretario tesorero de los GADs Parroquiales, en base al monto de las asignaciones 

presupuestarias que reciben del Ministerio de Finanzas, observando criterios de 

austeridad y real capacidad económica y financiera del respectivo GAD Parroquial 

Rural; 

 

Que, la Disposición General Segunda del Acuerdo Nro. MDT-2015-0169, dispone: Es 

obligación y responsabilidad de cada Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

emitir el acto normativo o resolución respectiva que regule la escala de remuneraciones 

mensuales unificadas de sus servidores bajo el régimen de la LOSEP, sujetándose a los techos 

remunerativos señalados en el art. 2 y 3 del presente acuerdo y observando criterios de 

austeridad y su real capacidad económica y financiera; 

 

Que, el art. 9 del Acuerdo 183 reformado, prevé: En caso de que la asignación 

presupuestaria de las juntas parroquiales difiera de un ejercicio fiscal a otro, sea por 

disminución o incremento, tales niveles de gobierno deberán ajustar automáticamente sus 

remuneraciones, dentro de los pisos y techos establecidos en el Acuerdo respectivo; 

 

Que, el art. 8 del COOTAD establece: En sus respectivas circunscripciones territoriales y en 

el ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, 

así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán contravenir 

las disposiciones constitucionales, legales, ni la normativa dictada por los Consejos 

Regionales, Consejos Provinciales, Concejos Metropolitanos y Concejos Cantonales;  

 

Que, conforme certificación emitida por la señora Angélica Rivera, Secretaria-Tesorera del 

GAD Parroquial de Bulán, la Asignación Presupuestaria del Ministerio de Finanzas  al GAD 

parroquial de Bulán para el ejercicio fiscal del año 2021 es de $ 149535,12. 

 

Que, en uso de las atribuciones, establecidas en el literal a) del art. 67 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; expide la siguiente: 

 




