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 COTOPAXI-ECUADOR 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que.- el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las 

juntas parroquiales rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los 

cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Que.- Conforme el Art. 240 de la Constitución las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 
Que.- el Art. 100 de la Constitución de la República en su sección tercera indica 

que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial, que funcionarán regidas por 

principios democráticos 

 
Que.- el Art. 2 numeral segundo del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas dentro de los lineamientos para el desarrollo tenemos el de fomentar la 

participación ciudadana y el control social en la formulación de la política pública, 

que reconozca la diversidad de identidades; así como los derechos de 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Que.- el Art. 28 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece que cada circunscripción territorial tendrá 

un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

  

Que.- el Art. 326 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán 

conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la 

discusión y aprobación de sus decisiones.  
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Que.- conforme el Art. 327 del COOTAD en el párrafo último establece que las 

juntas parroquiales podrán conformar comisiones permanentes, especiales u 

ocasionales, y técnicas de acuerdo con sus necesidades, con participación 

ciudadana, cada una de ellas deberá ser presidida por un vocal del Gobierno 

Parroquial. Tendrán la calidad de permanentes, al menos, la comisión de mesa, la 

de planificación y presupuesto; y, la de igualdad y género.  

 

En uso de sus  atribuciones que le faculta el Art. 67 literal a) del COOTAD, el GAD 

Parroquial Belisario Quevedo 

 

RESUELVE: 

Expedir el: 

REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE 

LAS COMISIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO. 

 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES  

 

Art. 1.- Objeto del Reglamento.- El presente reglamento define la conformación y 

organización de las comisiones de trabajo del órgano legislativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, regula su 

funcionamiento y operación, para el ejercicio pleno de sus facultades, funciones y 

responsabilidades, garantizando la participación ciudadana.  

 

Art. 2.- Ámbito.- Normar la integración y funcionamiento de las comisiones que 

son equipos de trabajo que colaborarán con las actividades previstas por el 

Gobierno Parroquial, procurando apoyar el trabajo, la planificación, objetivos y 

metas del gobierno parroquial. Se permitirán cumplir con las disposiciones 

contempladas en el presente reglamento y aquellas que provengan de la 

ejecución de atribuciones del señor presidente del gobierno parroquial.  
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Art. 3.- Objetivos.- Son objetivos del presente Reglamento los siguientes:  

 

a) Normar la conformación, funcionamiento y trabajo de las comisiones de 

acuerdo con las necesidades del gobierno parroquial y los lineamientos del 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial;  

b) Lograr una mayor coordinación interna y externa, procurando aportar en la 

eficiencia y eficacia del gobierno parroquial;  

c) Construir confianza y mejorar la calidad de la gestión del gobierno 

parroquial;  

d) Fortalecer vínculos, unidad en torno a una gestión más democrática, eficaz 

y transparente.  

e) Fomentar una gestión solidaria, subsidiaria con participación ciudadana;  

f) Implementar prácticas administrativas que permitan alcanzar las metas y 

objetivos propuestos;  

g) Definir los objetivos con mayor precisión;  

h) Regular su gestión para el impulso de programas, proyectos y actividades 

en los que prevalecerá el interés común;  

i) Aportar para la ejecución de servicios y obras públicas que permitan dar 

cumplimiento a las competencias exclusivas o al ejercicio concurrente de 

la gestión del gobierno parroquial;  

j) Sugerir propuestas, cambios tanto en el plan operativo anual como en el 

presupuesto parroquial;  

k) Democratizar y hacer más participativa la nueva gestión del gobierno 

parroquial;  

l) Potencializar el talento humano del gobierno parroquial, sus capacidades y 

vocaciones al servicio de la parroquia.  

 
Art. 4.- Principios.- Las actuaciones de las comisiones y quienes intervengan en 

el proceso deben desarrollar sus actividades con arreglo a los principios de 

unidad, transparencia, responsabilidad, participación ciudadana, eficiencia y 

eficacia. 

 

CAPÍTULO II 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES 
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Art. 5.- Funciones.- Dentro de las Funciones que las comisiones tendrán que 

desarrollar están las siguientes, a excepción de aquellas que tenga su propio 

procedimiento y fin de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  

a) Atender los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

Presidente (a) del gobierno parroquial;  

b) Analizar la planificación y organizar el trabajo a fin de llevar a cabo 

proyectos o actividades que les hayan sido asignadas.  

c) Proponer, ejecutar proyectos, programas, actividades y evaluarlas;  

d) Proponer al gobierno parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

reformas a la normativa reglamentaria;  

e) Poner en conocimiento de la Asamblea aquellos proyectos, programas y 

actividades para su priorización.  

f) Sugerir ajustes a la planificación operativa anual y al presupuesto, en 

especial si se determina la existencia de inconvenientes en los proyectos o 

programas asignados.  

g) Las demás que establezcan la ley y el Gobierno Parroquial.  

 

Art. 6.- El Presidente del GAD distribuirá los asuntos que deban pasar a las 

comisiones del gobierno autónomo parroquial.  

 
Art. 7.- Las comisiones solicitarán al Ejecutivo del GAD Parroquial la inclusión de 

los proyectos o programas que han desarrollado, los cuales deberán guardar 

relación con el Plan de Desarrollo, el POA, PAC  parroquial y el Presupuesto 

Participativo.  

 
Art. 8.- De los Informes.- A solicitud o requerimiento del Gobierno en Pleno o el 

Ejecutivo, las comisiones presentarán un informe por escrito en el plazo de Quince 

días laborables.  

 
Art. 9.- Los Proyectos y Programas surgen de las necesidades colectivas que se 

deberán satisfacer a través de una adecuada asignación de los recursos, 

teniéndose en cuenta la realidad socioeconómica en la que pretende 

desarrollarse.  
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CAPITULO III 

CONFORMACÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS COMISIONES 

  
Art. 10.- Responsabilidad.- Será responsabilidad del Ejecutivo del Gobierno 

Parroquial el poner a consideración en una de las sesiones de la Junta Parroquial, 

sea ordinaria o extraordinaria, la conformación de las comisiones permanentes, 

técnicas o especiales, en cumplimiento con el artículo 327 del COOTAD y de 

acuerdo con las necesidades que se presenten, con la participación ciudadana. 

 

Art. 11.- Conformación.- Cada comisión permanente o técnica estará integrada 

por:  

1. Un vocal del GAD Parroquial, quien la presidirá; 

2. Un vocal del GAD Parroquial, en calidad de miembro de la comisión. 

3. Un representante de la ciudadanía, en calidad de miembro de la comisión. 

 

Art. 12.- La designación del presidente y miembro de la comisión se realizará 

mediante consenso entre el Ejecutivo y los Vocales, de no existir acuerdo se 

procederá por votación secreta designando dos vocales postulantes, quienes 

pasarán a formar parte de una papeleta diseñada para el efecto que será 

depositada en una ánfora, una vez realizada la votación, la secretaría contará el 

número de votos obtenido por cada uno siendo elegido presidente quien obtenga 

mayor votación, y miembro de la comisión quien le sigue en votación. 

 

El o la representante de la ciudadanía será nombrado según lo determine el 

Reglamento  de la Conformación y Funcionamiento del Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

 

Art. 13.- El Presidente del GAD Parroquial distribuirá los asuntos que deban pasar 

a las comisiones del gobierno parroquial y señalará el plazo en que debe ser 

presentado el informe respectivo, que no podrá exceder los quince días laborables 

contados desde la fecha de recibo por parte del vocal que preside la comisión.  

 
Art. 14.- Prohibición.- Ningún vocal podrá presidir más de dos comisiones.  
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Art. 15.- Comisiones Permanentes.- Son parte de las comisiones permanentes 

del Gobierno Parroquial las siguientes:  

 
a) Comisión de Mesa  

b) Comisión de Planificación y Presupuesto  

c) Comisión de Igualdad y Género  

d) Comisión de Desarrollo Social 

 
Art. 16.- Comisión de Mesa.- Avocará conocimiento y calificará la (s) denuncia 

(s) y documentación de respaldo que serán remitidas por secretaría del GADP 

Parroquial en un plazo no mayor a ocho días laborables, así como dará 

continuidad al trámite de remoción del ejecutivo o del vocal del gobierno parroquial 

de acuerdo a las causales que indica el Art. 333 y 334 de la COOTAD. 

 

Art. 17.- La denuncia será concreta y contendrá:  

a) La designación de la autoridad del Gobierno Parroquial ante quien se la 

formule  

b) Los nombres y apellidos completos del denunciante; su edad, 

nacionalidad, estado civil, profesión o actividad a la que se dedica, número 

de cédula de identidad, dirección, los nombres y apellidos completos  del 

servidor (a), contra el (la) cual se propone la denuncia  

c)  Los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la denuncia, 

descritos en forma clara y sucinta; y  precisa. 

d) La petición o pretensión concreta que se formule,  

e) El señalamiento del domicilio donde debe ser notificado el denunciante; y,  

f) La firma del compareciente, si lo hiciere por derecho propio o la del 

representante o procurador, si lo hiciese por los derechos de uno o más 

representados y, en cualquier caso, la del abogado patrocinador. 

g) La denuncia será receptada siempre y cuando el denunciante tenga 

residencia o pertenezca a la parroquia rural Belisario Quevedo. 

A la denuncia se adjuntarán los documentos de que disponga el denunciante para 

sustentar el contenido de su denuncia. Si tal no fuere posible, solicitará en ella la 

concesión de un término, que no podrá exceder de 3 días, para la presentación de 
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los documentos que, estime pertinentes o, en su caso, señalará el lugar donde se 

encuentran tales documentos.  

 
Art. 18.- Calificación.- Cada denuncia será calificada y cumplirá con los 

requisitos legales y reglamentarios y de considerarse que existe una o más 

causales para la remoción, notificará con su contenido al interesado y dispondrá la 

formación del expediente y la apertura de un término de prueba de quince días 

laborables, dentro de los cuales, los interesados actuarán las pruebas de cargo y 

descargo que consideren pertinentes. Concluido el término de prueba, emitirá un 

informe, con el cual el ejecutivo o quien le subrogue convocará a su vez a una 

sesión al Gobierno Parroquial dentro de los cinco días siguientes para adoptar la 

resolución que corresponda. En la misma se dará oportunidad para que los 

interesados, que obligatoriamente deberán estar presentes, expongan sus 

argumentos de cargo y descargo, por si o por medio de su apoderado. La 

resolución será notificada al interesado en el domicilio judicial señalado para el 

efecto; o a falta de aquello, con la intervención de un notario público, quien 

levantará el acta de la práctica de dicha diligencia, que será agregada al 

expediente.  

 
Art. 19.- Comisión de Planificación y Presupuesto.- Se encargará de vigilar el 

fiel cumplimiento de la formulación del Presupuesto Participativo, en cumplimiento 

con lo establecido en los artículos desde el Art. 233 al Art. 273 del COOTAD.  

 

Art. 20.- Comisión de Igualdad y Género.- Se encargará de la aplicación 

transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la 

administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia 

técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con 

los Consejos Nacionales de Igualdad. 

 
Art. 21.- Comisión de Desarrollo Social.- Tendrá la responsabilidad de: 

a) Promover eventos y programas de desarrollo social de los grupos de 

atención prioritaria de la parroquia. 

b) Gestionar ante las instituciones del Estado, Organismos Internacionales, 

ONGS la ejecución de proyectos para el desarrollo social de la población. 

c) Coordinar los eventos a desarrollarse por motivo de la parroquialización  
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Art. 22.- Comisiones Técnicas.- Son parte de las comisiones técnicas del 

Gobierno Parroquial las siguientes:  

 
a) Comisión de Obras Públicas e infraestructura, 

b) Comisión de Producción y Turismo, 

c) Comisión de Salud y Gestión Ambiental, 

d) Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Art. 23.- Comisión de Obras Públicas e Infraestructura.- Tendrá como 

responsabilidad: 

a) Coordinar y realizar el seguimiento de los programas y proyectos de las 

diferentes instituciones del Estado para mantener la infraestructura física 

de los espacios públicos. 

b) Coordinar y realizar el seguimiento de la ejecución de las obras públicas 

de competencia del Gobierno Parroquial. 

c) Presentar cada cuatro meses un informe de su gestión.  

 
Art. 24.- Comisión de Producción y Turismo.- Tendrá la responsabilidad de: 

a) Promover en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de 

los microempresarios, pequeñas y medianas empresas. 

b) Coordinar y realizar el seguimiento de los programas y proyectos de las 

diferentes instituciones. 

c) Impulsar la conformación de organización de la Economía Popular y 

Solidaria. 

d) Realizar actividades turísticas en la parroquia. 

e) Presentar cada cuatro meses un informe de su gestión.  

 

Art. 25.- Comisión de Salud y Gestión Ambiental.- Tendrá la responsabilidad 

de: 

a) Realizar seguimientos del estado de la infraestructura y la calidad de los 

servicios de salud y gestionar su mejoramiento.  

b) Promover actividades de preservación de biodiversidad y protección del o 

ambiente en coordinación con las instituciones correspondientes. 

c) Presentar cada cuatro meses un informe de su gestión.  
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Art. 26.- Comisión de Educación, Cultura y Deportes.- Tendrá la 

responsabilidad de: 

a) Realizar seguimientos del estado de la infraestructura y la calidad de los 

servicios de educación y gestionar su mejoramiento.  

b) Gestionar procesos de capacitación para los ciudadanos de la parroquia. 

c) Desarrollar procesos de promoción y patrocinio de las culturas, las artes y 

tradiciones de la parroquia. 

d) Coordinar actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

comunidad. 

e) Gestionar para la preservación del patrimonio parroquial 

f) Presentar cada cuatro meses un informe de su gestión. 

  

Art. 27.- Las Comisiones Especiales u Ocasionales.- Serán conformadas por el 

Gobierno Parroquial y se encargarán de asuntos puntuales, que se presenten de 

manera ocasional, por lo que no han sido asignados a las comisiones 

permanentes, se conformarán por dos vocales del GAD Parroquial, los que serán 

designados de manera similar que las comisiones permanentes y técnicas . 

 
Art. 28.- Las Comisiones Especiales u Ocasionales permanecerán vigentes, 

mientras  se resuelva el asunto o situación para la que fueron conformadas. Una 

vez superada la necesidad de su conformación, y luego de presentar el informe 

correspondiente, el GAD Parroquial en sesión resolverá que la comisión se 

disuelve.  

Art. 29.- Sesiones de las Comisiones.- Las Comisiones efectuarán reuniones 

voluntarias de manera ordinaria una vez a los dos mes; y, extraordinaria a petición 

de quien la preside o a pedido de dos de sus integrantes. La convocatoria se 

realizará con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha señalada 

en las sesiones ordinarias y con veinte y cuatro horas cuando se trate de sesiones 

extraordinarias. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
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PRIMERA.- Cada una de las Comisiones elaborará su plan operativo anual el 

mismo que servirá de fundamento para cumplir con sus funciones y servirá de 

referencia para el POA del GAD Parroquial, el mismo que deberá ser presentado 

hasta el último día del mes de julio. 

 
SEGUNDA.- El Gobierno Parroquial de ser necesario tendrá la facultad para 

conformar y aprobar comisiones que no consten en el presente instrumento, las 

mismas que serán sugeridas por el presidente del GAD Parroquial.  

 
TERCERA.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación 

por parte del Gobierno Parroquial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta 

Oficial así como en la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la  

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, a los……. días del mes de……. …. .. …… 

del dos mil quince. 

  

----------------------------------------------            --------------------------------------------- 

PRESIDENTE DEL GAD DE LA 

PARROQUIA RURAL DE BELISARIO 

QUEVEDO 

SECRETARIA-TESORERA 

 

 

CERTIFICACIÓN: REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÓN DE LAS COMISIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO, 

fue discutida y aprobada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo,  en sesión ordinaria  realizada el ..…..  

de……………… del  2015.  
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--------------------------------------------------- 

SECRETARIA-TESORERA 

 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE  LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO.- Belisario Quevedo, a 

los…….. días del mes de ………………del 2015, a las ……………., conforme lo 

dispone la Ley, sancionó el REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS COMISIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO, por encontrarse enmarcada dentro del ordenamiento 

jurídico existente.   EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.-  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO 

QUEVEDO   

 

 

SECRETARÍA-TESORERÍA DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO.-   Proveyó y firmó la Resolución que antecede el señor 

Mario Ataballo, Presidente del GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO,  en la fecha y hora señaladas.- LO CERTIFICO.- 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

SECRETARIA-TESORERA 
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