
Gobierno Autónomo Descentralizado  
de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

RUC: 0560017270001 
 

 
Dirección: Parroquia Belisario Quevedo, Barrio Centro Teléfonos: 03-2 266 204 

Email: juntabelisarioq@hotmail.es  
COTOPAXI-ECUADOR  

1 
 

02-REG-GADPRBQ-2019 

EL GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 
RURAL DE BELISARIO QUEVEDO  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República señala que constituyen Gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los cuáles gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiaridad, equidad, integración y participación ciudadana. 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República determina que las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias.  

Que, conforme el artículo 255 de la Constitución de la República cada parroquia rural tendrá 

una junta parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la 

presidirá. La conformación, atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán 

determinadas en la ley. 

Que, el artículo 267 de la Constitución establece las competencias exclusivas, sin perjuicio de 

las adicionales que determina la ley. En el ámbito de las mismas y en uso de sus facultades 

emitirán acuerdos y resoluciones. 

Que, el artículo 95 de la Constitución invita a la organización del poder a través de la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. Esta se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Consagrando a 

la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público como un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. 

Que,  de conformidad con lo que dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, la ciudadanía y las organizaciones sociales podrán participar conjuntamente con el 

Estado y la empresa privada en la preparación de programas y proyectos en beneficio de la 

comunidad. 

Que, el artículo 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. 
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Que, el artículo 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. La participación de 

estas instancias se ejercerá entre otros para promover la formación ciudadana e impulsar 

procesos de comunicación. 

Que, conforme el artículo 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la 

circunscripción del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser 

consultados frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus 

derechos colectivos. De igual forma los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias 

específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

Que, el artículo 326 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, conformarán comisiones de trabajo. 

Que, conforme el artículo 327 del COOTAD establece que las juntas parroquiales podrán 

conformar comisiones permanentes, técnicas o especiales de acuerdo con sus necesidades, 

con participación ciudadana, cada una de ellas deberá ser presidida por un vocal del gobierno 

parroquial rural. Tendrán la calidad de permanentes, al menos, la comisión de mesa, la de 

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

Que, dentro de los objetivos del GADPRBQ está el de fomentar el que todos sean parte activa 

de la construcción del progreso y desarrollo parroquial. 

Que, es intrínseco incorporar a la ciudadanía a fin de fomentar un trabajo en equipo que 

permita alcanzar el buen vivir. 

En ejercicio de sus facultades previstas tanto en la Constitución de la República y en el ejercicio 

de las facultades que le confiere los artículos 8 y 67 literal a) del Código Orgánico 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización vigente. 

RESUELVE 
 

EXPEDIR EL  REGLAMENTO  DE COMISIONES DEL GOBIERNO   
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO 
 

CAPITULO  I  
PRINCIPIOS GENERALES 
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Art. 1.- Objeto del reglamento.- El presente reglamento define la conformación y organización 

de las comisiones del gobierno parroquial, regula su funcionamiento, para el ejercicio pleno de 

sus facultades y derechos, procurando garantizar la participación ciudadana. 

Art. 2.- Funciones y propósitos.- El GADPRBQ cumpliendo con los fines que le son esenciales 

como son satisfacer las necesidades colectivas, procurar alcanzar un mayor desarrollo y 

progreso parroquial, cumplir con las competencias exclusivas y concurrentes conformará las 

comisiones de trabajo sean estas permanentes; técnicas;  especiales u ocasionales de acuerdo 

al presente instrumento legal a fin de impulsar programas, proyectos y actividades que se 

ejecutarán total o parcialmente en el período anual; y, emitir las recomendaciones y 

conclusiones para una acertada toma de decisiones por parte del ejecutivo y de la junta 

parroquial.  

Art. 3.- De las condiciones para la gestión de las comisiones.- El Presidente del GAD Parroquial 

pondrá a consideración de los vocales las comisiones tanto aquellas que tengan el carácter de 

permanentes como las técnicas;  especiales u ocasionales necesarias para una eficiente gestión 

parroquial.  

Art. 4.- Ámbito.- Normar la integración y funcionamiento de las comisiones que son equipos de 

trabajo que colaborarán con las actividades previstas por el GADPRBQ, procurando apoyar el 

trabajo, la planificación, objetivos y metas del gobierno  parroquial.  

Art. 5.- Objetivos.- Son objetivos del presente reglamento los siguientes:  

a) Conformar las comisiones de acuerdo con las necesidades del gobierno parroquial y plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial;  

b) Regular su funcionamiento y trabajo;  

c) Construir confianza y mejorar la calidad de la gestión del GADPRBQ;  

d) Fortalecer vínculos de 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) Lograr una mayor coordinación interna y externa, procurando aportar en la eficiencia y 

eficacia del GADPRBQ;  

h) Definir los objetivos con mayor precisión;  
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i) Normar su gestión para el impulso de programas, proyectos y actividades en los que 

prevalecerá el interés común;  

Art. 6.- 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, legalidad, eficiencia y eficacia, solidaridad, participación ciudadana y 

sustentabilidad del desarrollo. 

a) Unidad.- La unidad relativa a la igualdad de trato que determina que todos (as) gozamos de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. El respeto que nos debemos en nuestros actos 

y acciones.  

b)  Transparencia.- A través del libre acceso a la información y la participación ciudadana, 

quienes se integran de manera directa y apoyan la gestión del gobierno  parroquial dando 

cuenta de sus actividades.  

c)  Responsabilidad.- A través del acuerdo de trabajo y cooperación voluntaria de la ciudadanía  

quienes se integran a colaborar con el GADPRBQ, aportar con ideas, iniciativas, así como el 

procurar el uso eficiente de los recursos, apoyar la buena marcha y gestión del GADPRBQ en el 

marco de sus competencias.  

d)  Legalidad.- La actuación y actividades desarrolladas deben cumplir con la normativa 

vigente, los  acuerdos, resoluciones y reglamentos aprobados por la junta parroquial.  

e)  Eficiencia y Eficacia.- Las comisiones colaboran con la planificación, el desarrollo de 

programas y proyectos que se ejecutan, empleando adecuadamente los recursos en el menor 

tiempo posible, evaluando y ayudando a mejorar los procesos del GADPRBQ.  

f)  Solidaridad.- Las comisiones como parte de procesos organizados, tienen el deber de 

construir de acuerdo a sus actividades, garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del régimen del buen vivir.  

g)  Participación Ciudadana.- Derecho insoslayable del que es principalmente titular la 

ciudadanía, garantiza la facultad de elaborar y adoptar de un modo compartido las decisiones 

parroquiales, garantizando con ello la transparencia y la rendición de cuentas.  

h)  Sustentabilidad del desarrollo.- Las comisiones priorizarán las potencialidades, capacidades 

y vocaciones para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población e impulsarán el 

desarrollo territorial, su identidad cultural y valores comunitarios.  

CAPITULO II 
FUNCIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 
Art. 7.- Funciones.- Dentro de las funciones que las comisiones tendrán que desarrollar están  
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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 GADPRBQ;  

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 a la junta parroquial proyectos de acuerdos y  resoluciones en el ámbito de 

competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

e) Sugerir la comisión correspondiente ajustes a la planificación operativa anual y al 

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

programas asignados;  

f) Presentar al ejecutivo informes semestrales de las comisiones que presiden  

g) Las demás que establezcan el ejecutivo, la junta parroquial y la ley. 

Art. 8.- El Presidente distribuirá los asuntos que deban conocer y tramitar cada una de las 

comisiones de acuerdo a las necesidades del GADPRBQ 

Art. 9. El vocal que sea responsable de la comisión solicitarán previamente al ejecutivo del 

GADPRBQ la inclusión de los proyectos o programas que han desarrollado, los cuales, en lo 

posible deberán guardar relación con el plan de desarrollo, el POA parroquial y el presupuesto 

participativo.  

Art. 10.- De los informes. - Las comisiones presentarán por lo menos informes semestrales al 

ejecutivo del GAD Parroquial y/o a solicitud o requerimiento del ejecutivo la comisión 

presentará un informe por escrito en plazo de acuerdo a lo que determina la ley. 

Art. 11.- Sesiones de las comisiones. - Las comisiones efectuarán reuniones voluntarias de 

manera ordinaria por lo menos una vez cada seis meses; y, extraordinaria a petición de quien 

la preside o a pedido de su integrante. 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.  

Art. 12.- La puesta en marcha de los programas del GADPRBQ que se definen, se realizará 

mediante la elaboración del respectivo proyecto, el cual lo efectuará la comisión respectiva y 

que será evaluada por la junta parroquial, quien tomará la resolución correspondiente, para la 

evaluación la junta parroquial verificará principalmente la viabilidad, así como certificación 

presupuestaria, costos y beneficios sociales. 
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CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD Y CONFORMACIÓN 
 

Art. 13.- Responsabilidad.- Será responsabilidad del ejecutivo del gobierno  parroquial el 

conformar y poner a consideración en una de las sesiones sea ordinaria o extraordinaria del 

pleno  aquellas comisiones sean estas permanentes, técnicas; especiales u ocasionales que 

sean necesarias conforme el presente reglamento, hecho que constará en el acta respectiva.  

Art. 14.-Las comisiones especiales u ocasionales se conformarán mediante resolución 

ejecutiva, se encargarán de asuntos puntuales que se presenten de manera ocasional, se 

conformarán por dos vocales del GAD Parroquial, permanecerán vigentes mientras se resuelve 

el asunto o situación para la que fueron conformadas y luego presentarán el informe 

correspondiente y quedará disuelta.  

Art. 15.- Conformación.- Cada comisión de manera general estará conformada por: 

a) Un vocal quien será el responsable y quien presida  la comisión;  

b) Uno o dos representantes de las comunidades,  barrios, organizaciones, instituciones, 

asociaciones y demás personas jurídicas o naturales.  

Art. 16.- De la designación del vocal que será el responsable de la comisión.- El ejecutivo del 

gobierno parroquial designará a cada uno de los vocales que presidirán cada comisión del 

gobierno parroquial en sesión ordinaria o extraordinaria de acuerdo a lo que faculta la ley.  

CAPITULO IV  
DE LAS COMISIONES DEL GADPRBQ 

 
Art. 17.- Son parte de las comisiones del gobierno parroquial las siguientes:  

Comisiones Permanentes: 

1) Comisión de Mesa.  

2) Comisión de Planificación y Presupuesto.  

3) Comisión de Igualdad y  Género.  

4) Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura Física, Vigilancia de la Ejecución de Obras y 

Calidad de los Servicios Públicos  

5) Comisión de Medio Ambiente. 

 

Comisiones Técnicas o Especiales: 

1) Comisión de Turismo, Actividades Productivas y Agropecuarias.  

2) Comisión Socio Cultural y Deportiva.  

3) Comisión de Cooperación Internacional.  

4) Comisión de la Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional.  
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Art. 18. Comisiones Permanentes.  

18.1 COMISIÓN DE MESA 

Misión 

Avocará conocimiento de la (s) denuncia (s) y documentación de respaldo que serán remitidas 

por secretaría del GADPRBQ en un término de cinco días laborables, así como dará continuidad 

al trámite de remoción respectivo. 

Responsable: Presidente  

Deberes y atribuciones: 

Aquellos establecidos en el COOTAD. 

Contenido de la denuncia 

 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;  

c) Los nombres y apellidos completos del o del servidor (a), contra el (la) cual se propone la 

denuncia;  

d) Los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la denuncia, descritos en forma 

clara y precisa;  

e) La petición o pretensión concreta que se formule;  

f) El señalamiento del domicilio y correo electrónico donde debe ser notificado el denunciante; 

y,  

g) 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, reconocido ante la autoridad competente. 

Procedimiento 

De existir una o más causales para la remoción, la Comisión de Mesa, a través de la Secretario 

(a) o el secretario titular, mediante los mecanismos establecidos en la ley, citará con el 

contenido de la denuncia a la autoridad denunciada, advirtiéndole de la obligación de señalar 

domicilio y al menos una dirección de correo electrónico para futuras notificaciones y 
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dispondrá la formación del expediente y la apertura de un término de prueba de diez días, 

dentro del cual, las partes actuarán las pruebas de cargo y descargo que consideren 

pertinentes, ante la misma comisión. 

Concluido el término de prueba, dentro del término de cinco días la comisión de mesa 

presentará el informe respectivo y se convocará a sesión extraordinaria del órgano legislativo 

correspondiente, en el término de dos días y se notificará a las partes con señalamiento de día 

y hora; y en esta, luego de haber escuchado el informe, el o los denunciados, expondrán sus 

argumentos de cargo y descargo, por sí o por intermedio de apoderado. Finalizada la 

argumentación, en la misma sesión, el órgano legislativo y de fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado adoptará la resolución que corresponda. La remoción se resolverá 

con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, para el cálculo, de manera 

obligatoria se considerará como parte integrante a los ejecutivos de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado de conformidad con la ley, salvo el caso de que el ejecutivo sea el denunciado. 

La autoridad legislativa que sea objeto de la acusación no podrá votar. 

 Las sesiones de los distintos niveles de los gobiernos autónomos descentralizados serán 

públicas y garantizarán el ejercicio de la participación, a través de los mecanismos previstos en 

la Constitución y la ley. 

 La Resolución será notificada al o los interesados en el domicilio señalado y por vía electrónica 

en la dirección de correo electrónico fijado para el efecto; en el evento de que el o los 

denunciados no hayan señalado domicilio se levantará el acta de la práctica de dicha diligencia, 

que será agregada al expediente, con los efectos señalados en la ley. 

 Si la Resolución del órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado implica la 

remoción de la autoridad denunciada, esta autoridad en el término de tres días de haber sido 

notificada con la resolución de remoción, podrá solicitar se remita lo actuado, en consulta 

sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento, al pleno del Tribunal Contencioso 

Electoral, que emitirá su pronunciamiento, en mérito en el término de diez días. La Secretario 

(a) o secretario titular del Gobierno Autónomo Descentralizado, en este caso, obligatoriamente 

deberá remitir todo el expediente debidamente foliado y organizado, en el término de cinco 

días, para conocimiento y resolución del Tribunal Contencioso Electoral. 

18.2 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Misión 

Verificar la planificación económica financiera, apoyar en la elaboración del plan anual de 

contrataciones y valoración de la optimización y distribución de los recursos en el proyecto de 

presupuesto del gobierno parroquial rural.  

Responsable: Vocal Principal  
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Indicadores: 

a) Verificar que los programas y proyectos tengan metas concretas y articular mecanismos que 

faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas;  

b) Estudiar el proyecto de presupuesto enviado por el ejecutivo, sus antecedentes y emitir su 

informe;  

c) Asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base a las disposiciones 

legales, reglamentarias y políticas gubernamentales; y,  

d) De existir valores no considerados en el presupuesto, tramitará la reforma presupuestaria. 

18.3 COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 

Misión 

Procurar imparcialidad, equidad y justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades 

entre hombres y mujeres, reconociendo y valorando la diversidad cultural.  

Responsable: Vocal Principal 

Indicadores: 

a) Velar por la distribución equitativa de las cargas y beneficios;  

b) Coordinar las actividades con entidades públicas y privadas relacionadas con las áreas 

inherentes a su dependencia, en especial las labores de bienestar social;  

c) Fortalecer las actividades y programas emprendidos por el gobierno parroquial;  

d) Desarrollar mecanismos de autogestión.  

e) Igualdad de oportunidades para niños, niñas y adolescentes;  

f) Mejoramiento y dinamización de la economía campesina hombres y mujeres;  

g) Coparticipación de hombres y mujeres en las actividades productivas;  

h) Garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres en la asociatividad;  

i)  Estrategias para garantizar y fomentar la capacitación pública para beneficio profesional a 

todos los géneros;  

j) Generación de nuevos valores sociales sobre la condición de género;  

k)  Generar nuevos y equitativos espacios de participación para jóvenes;  

l) Fortalecer las capacidades políticas de mujeres; y,  
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m) Fortalecer las capacidades de hombres y mujeres para generar nuevos emprendimientos. 

18.4. COMISIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA, VIGILANCIA DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Misión 

Responsable de colaborar en la coordinación, control y evaluación de actividades relacionadas 

con el desarrollo y ejecución de obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura 

física, los equipamientos y espacios públicos, caminos y vías de la parroquia.  Promover la 

organización de comités barriales, organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales 

en todos los ejes temáticos de interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con 

las juntas administradoras de agua potable, de riego, barrios. 

 Responsable: Vocal Principal 

Indicadores: 

a) Asumir las funciones de administrador de los contratos de las obras de infraestructura del 

GADPRBQ, cuando el presidente lo delegue;  

b) Velar porque las obras se ejecuten de acuerdo con lo planificado;  

c) Coordinar su trabajo con el Fiscalizador y realizar una supervisión responsable sobre todas 

las labores desarrolladas por el mismo;  

d) Intervenir en las actas de entrega, recepción provisional, parcial, total y definitiva;  

e) Verificar que en todos los proyectos u obras permanezcan en el sitio de construcción los 

siguientes documentos: Copia del contrato de construcción; los planos constructivos; las 

especificaciones técnicas, generales y específicas; el programa de ejecución autorizado con 

indicación de los recursos requeridos por actividad; el libro de obra; correspondencia cruzada 

entre fiscalización y contratista; resumen del estado financiero de la obra, de las facturas 

tramitadas por avance de obra, reajustes, obras extraordinarias y estadística de resultados de 

las pruebas de laboratorio;  

f) Avocar conocimiento, junto al fiscalizador y ejecutivo del GADPRBQ, de las solicitudes 

fundamentadas de prórroga y aquellos hechos que provoquen demoras en la construcción 

presentados por el contratista;  

g) Conocer e informar sobre el cumplimiento de los avances de las obras y proyectos;  

h) Participar en la planificación de obras anuales;  

i) Coordinar con los barrios que requieran de mejoramiento y arreglo de vías;  
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j) Coordinar con los dirigentes comunitarios para realizar las mingas;  

k) Vigilar, supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y prestación de servicios a la 

comunidad que realicen organismos públicos y privados dentro de su circunscripción 

territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el 

cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios y contratos;  

l) La comisión podrá designar a los usuarios que ejercerán el control requerido por los 

diferentes barrios los que rendirán informes a la misma del correcto cumplimiento de los 

planes, proyectos, obras y prestación de servicios;  

m) Podrá realizar inspecciones periódicas para chequear el cumplimiento de los planes, 

proyectos, obras y prestación de servicios que se estén ejecutando en la parroquia; y, 

n) En caso de detectar incumplimientos en calidad, cantidad o términos concertados emitirá 

un informe negativo al Presidente del GADPRBQ, el que lo notificará de inmediato a los 

responsables de los incumplimientos, exigiendo de los mismos una respuesta oportuna. 

18.5 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Misión 

Minimizar y mitigar los riesgos e impactos negativos ambientales de la Parroquia. 

Responsable: Vocal Principal 

Indicadores: 

a) Promover el desarrollo hacia  la   sustentabilidad, con el objetivo de encontrar el equilibrio 

entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales;  

b) Asegurar por parte de todos una adecuada gestión ambiental, así como colaborar en los 

aspectos necesarios para lograr que los habitantes de la parroquia adecuen su conducta a este 

propósito;  

c) La gestión ambiental se fundamentará básicamente en la solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación y coordinación, equilibrio y armonía entre lo social, lo económico y lo ambiental;  

d) Privilegiar actividades productivas y otras enmarcadas en tecnologías y procedimientos 

ambientalmente sustentables;  

e) Establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que se encuentra 

expuesta la parroquia y el gobierno como institución;  

f) Realizar el plan de mitigación o su respectiva gestión para valoración y respuesta a los 

riesgos;  
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g) Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales con el fin de reducir la 

contaminación y el desperdicio;  

h) Mejorar la calidad de los productos agrícolas promoviendo cultivos más limpios sin el uso de 

químicos;  

i) Presentar propuestas para el mantenimiento y restauración de ecosistemas presentes a nivel 

parroquial; y,  

j) Cualquier otro indicador que guarde relación con la gestión ambiental.     

Art. 19  COMISIONES TÉCNICAS O  ESPECIALES 

19.1 COMISIÓN DE TURISMO, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS 

Misión 

Es la encargada de desarrollar el turismo, las actividades productivas y agropecuarias de  la 

parroquia. 

Responsable: Vocal Principal 

Indicadores: 

a) Promover el turismo agropecuario o agroturismo el cual se caracteriza por la integración del 

visitante con la comunidad y su ambiente, compartiendo sus valores naturales, culturales y 

socio productivos; 

b) Coordinación, apoyo y oferta de servicios sustentados en la naturaleza, la actividad 

agropecuaria y pecuaria. 

c) Coordinar con el Ministerio de Turismo y plantear propuestas para el desarrollo turístico de 

la parroquia; 

d) Proponer, implementar y fomentar una gastronomía autóctona y de calidad;  

e) Presentar y proponer iniciativas, proyectos, actividades que permitan mejorar e impulsar el 

turismo en la parroquia rural; 

f)  Apoyar la actividad turística mediante fondos propios o autogestión a las instituciones 

correspondientes, organizada por las comunidades generando ingresos complementarios y 

equitativos  

g) Proponer e involucrar a los productores en algún sistema de comercialización para 

emprendimientos productivos, microempresariales y otros; 
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h) Proponer convenios, acuerdos y contratos que permitan una mejor comercialización, 

capacitación y mejoramiento en beneficio de los agricultores de la parroquia. 

i) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias de la parroquia; 

j) Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades productivas, emprendimientos, micro 

empresas que se ejecuten como programas productivos parroquiales o con instituciones 

externas mediante alianzas estratégicas; 

k) Proponer y planificar con el MAG y otras instituciones para el mejoramiento agro 

productivo, elaborar proyectos productivos, y otros; y, 

l) Cualquier otro indicador relacionado con el fomento de las actividades productivas, 

agropecuarias y turismo. 

19.2 COMISIÓN SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVA  

Misión 

Es la encargada de apoyar el mejoramiento socio cultural y deportivo para fortalecer y rescatar 

la cultura y apoyar la realización de eventos deportivos, que conlleven a la unidad parroquial e 

inter-parroquial.  

Responsable: Vocal Principal. 

Indicadores: 

a) Planificar y desarrollar programas sociales que propendan el mejoramiento de la calidad de 

vida y al cumplimiento de la función social a favor de la Parroquia. 

b) Trabajar en la generación de acuerdos y convenios para el cumplimiento de las funciones de 

carácter social, deportivo y cultural, con organismos públicos, privados; procurando 

incrementar capacitaciones sostenida y diversificadamente;  

c) Elaborar un plan de actividades con las instituciones educativas, para realizar eventos de: 

libro leído, pintura, dibujo y otras actividades;  

d) Participar en la organización de campeonatos  y actividades deportivas;  

e) Generar cualquier actividad de orden cultural y social que beneficie de manera especial a los 

grupos de atención prioritaria;  

f) Cualquier otro indicador o iniciativa relacionada y orientada a promover la cultura, arte y el 

deporte en la parroquia rural; y,  

19.3   COMISIÓN DE COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 
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Misión 

Será responsable de realizar vínculos con ministerios, embajadas, instituciones públicas y 

privadas, entre otras; para facilitar los procesos de cooperación técnica y financiera, mediante 

alianzas estratégicas, convenios, otros.  

Responsable: Vocal Principal. 

Indicadores: 

a) Elaborar una base de datos de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 

relacionadas con temas de cooperación en las áreas de competencia del GADPRBQ;  

b) Buscar información específica de instituciones que ofrezcan cooperación técnica y 

financiera;  

c) Realizar contactos preliminares en temas específicos con instituciones de cooperación 

externa, que permita hacer efectiva la gestión y apoyo a los programas del gobierno 

Parroquial; 

d) Proponer modelos de convenios y/o cartas de intención;  

e) Disponer de información actualizada de tratados, convenios internacionales existentes con 

el Estado y desarrollar estrategias futuras de acercamiento; y,  

f) Dar seguimiento a la implementación de los convenios o contratos alcanzados con personas 

extranjeras naturales o jurídicas.  

30.4 COMISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.  

Misión 

Controlar que las políticas del GADPRBQ contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la 

institución, controlando la correcta aplicación de las normas y prioridades relativas al 

desarrollo institucional. 

Responsables e Integración:  

1) Presidente (a);  

2) Vocal;  

3) Una o un responsable por cada uno de los procesos o unidades administrativas; y,  

4) La Secretaria (o) del Gobierno Parroquial. 
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Indicadores: 

a) El proponer normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional;  

b) Coordinar la planificación estratégica del GADPRBQ;  

c) Aprobar el plan de fortalecimiento institucional;  

d) Evaluar la gestión institucional y tomar las acciones correctivas de ser el caso;  

e) El desarrollo, diseño y definición de la estructura, restructuración de la misión, objetivos, 

procesos, actividades administrativas y servicios; y,  

f) Tramitar y obtener la certificación de calidad de servicio. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguese el reglamento aprobado en sesión ordinaria realizada el once de junio del 

dos mil quince y todas aquellas resoluciones que se oponga al presente instrumento. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El ejecutivo del gobierno parroquial designará a cada uno de los vocales 

responsables que presidirán  las  comisiones del gobierno parroquial en un plazo no mayor a 

15 días. 

SEGUNDA-  El Gobierno  Parroquial de ser necesario conformará comisiones que no consten en 

el presente instrumento, las mismas que de ser ocasionales a través de una resolución 

ejecutiva.  

TERCERA.- El presente reglamento entrará en vigencia desde su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en la gaceta oficial y página web institucional. 

 
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 
Belisario Quevedo, a los  25  días del mes de Noviembre del 2019. 
 

 

 

Sr. Jaime Espinosa  Ing. Alexandra Ganazhapa 

PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA 
RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

SECRETARIA-TESORERA 
DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO 
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CERTIFICO: Que el presente reglamento fue discutido y aprobado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, en sesión ordinaria de la junta en 

pleno realizada el 25 de noviembre del 2019.  

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA-TESORERA DEL GAD  
DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO  
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SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL DE BELISARIO QUEVEDO.-  Belisario Quevedo, a los 26 días del mes de Noviembre del 

2019, a las 15H00, conforme lo dispone la Ley, sanciono el REGLAMENTO  DE COMISIONES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO 

QUEVEDO, por encontrarse enmarcada dentro del ordenamiento jurídico existente.   

EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.-  

 

Sr. Jaime Espinosa 

PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA  

RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

 

 

SECRETARÍA-TESORERA  DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO.-   

Proveyó y firmó la Resolución que antecede el señor Jaime Rubén Espinosa Molina Presidente 

del GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO, en la fecha y hora señaladas.- LO 

CERTIFICO.- 

 

 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA-TESORERA DEL GAD  
DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO 
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