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03-REG-GADPRBQ-2019 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL DE BELISARIO QUEVEDO. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución del Ecuador en su artículo 6 reconoce a todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas como ciudadanos que gozan de derechos, y consagra a la participación de la 

ciudadanía como un principio fundamental, al reconocer que la soberanía radica en el pueblo y 

su voluntad se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa:  

Que, el artículo 61 de la Constitución reconoce los derechos de los ciudadanos a participar en 

asuntos de interés público, a presentar proyectos de iniciativa popular normativas, a ser 

consultados,  entre otros. 

Que, conforme el artículo 95 las (os) ciudadanas (os), en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

asuntos públicos y en el control social de las instituciones del Estado y la sociedad, de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.  

Que, de acuerdo al artículo 100 de la norma suprema, 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 de cada nivel 

de gobierno. 

Que, el artículo 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, de conformidad al artículo 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, uno de los principios del ejercicio de la autoridad de los GAD se regula por la 

participación ciudadana, y que este principio debe ser respetado, promovido y facilitado por 

todos los órganos del Estado de manera obligatoria, para garantizar la toma compartida de 

decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, garantizando además la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

Que, el Art. 63 y Art. 64, literal c, Art. 302, 303, 304 del COOTAD), entre las funciones de los 

distintos niveles de Gobierno, asigna la de implementar un sistema de participación ciudadana 

para el ejercicio de los derechos, que permita avanzar en la gestión democrática. 
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En uso de sus facultades constitucionales y legales artículo 67 literal a)  del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

RESUELVE: 
 

EXPEDIR EL REGLAMENTO  DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL DE BELISARIO QUEVEDO. 
 

CAPÍTULO I  
AMBITO Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
Art. 1.- Objeto y Ámbito .- El presente reglamento tiene por objeto regular las normas que 

regirán la participación ciudadana en el GADPRBQ, así como establecer los principios  y 

mecanismos de control social, incentivando el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana según lo establecido en la Constitución de la República.  

Art. 2.- La participación ciudadana en el GAD además de los principios constitucionales se 

regirá por los siguientes: 

1. Igualdad.- Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, incidir y decidir en la vida 

pública del GAD.  

2. Diversidad.- Se reconocen e incentivan los procesos de participación basados en el respeto y 

el reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los distintos actores sociales, sus 

expresiones y formas de organización.  

3. Interculturalidad.- Se valoran, respetan y reconocen las diversas identidades culturales para 

la construcción de la igualdad en la diversidad.  

4. Deliberación Pública.- Se garantiza una relación de diálogo y debate que construya 

argumentos para la toma de decisiones en torno a los asuntos de interés del GAD para la 

construcción del buen vivir.  

Naturaleza 

Art. 3.- La participación ciudadana es una institución jurídica recogida por la Constitución de la 

República  como un principio fundamental, al reconocer que la soberanía radica en el pueblo y 

su voluntad se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa. 

Objetivos  
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Art. 4.- La participación ciudadana en el Gobierno Parroquial se ejerce para: 

 a) Involucrar a la sociedad mediante procesos participativos para integrar sus comisiones, 

formular los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y elaborar los presupuestos 

participativos;   

b) Elaborar planes y políticas entre el GAD y la ciudadanía;   

c) Mejorar la calidad de la inversión pública;   

d) Fortalecer  la  democracia  con  mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social;  

e) Mejorar la calidad de vida de la población, a través del incremento de sus capacidades y 

potencialidades, por medio de varios mecanismos de formación y capacitación; 

f) Edificar un sistema justo, participativo, democrático y solidario que permita distribuir por 

igual aquellos beneficios del desarrollo y oportunidades con responsabilidad social y 

ambiental;  

g) Mejorar la gestión desde la perspectiva ciudadana; y,   

h) Participar en el ciclo de la política pública. 

Garantía 

Art. 5.- El GADPRBQ promoverá e implementará, conjuntamente con los actores sociales, 

espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos en la 

Constitución y la Ley.  

Desarrollo Local 

Art. 6.- Los ciudadanas y ciudadanos serán parte de la gestión que permita el desarrollo 

parroquial en los siguientes procesos del GADPRBQ:  

a) Integración de las comisiones, consejo de planificación;  

b) Planificación – Estrategias;   

c) Presupuesto Participativo;  

d) Rendición de cuentas; y,  

e) Participación en las mingas.  

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA 
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Art. 7.- El ejercicio de la participación ciudadana es promovido por el GADPRBQ, como un 

medio que  potencia y permite la participación de los ciudadanos de manera igualitaria y que 

activa la construcción de un nuevo sistema de desarrollo local. 

Art. 8.- Se respetarán  las formas  de organización, en equidad de género. 

DEL VOLUNTARIADO 

Art. 9.-  El voluntariado es el elemento de acción humana en la construcción de una mejor 

convivencia, para lo cual se requiere que las personas tengan la motivación,  predisposición, 

desinterés, y la justificación de una labor dada en beneficio de la comunidad, fortaleciendo de 

esta manera el potencial humano, buscando el concepto de un buen vivir en la parroquia.  

Art. 10.- El voluntariado requiere de altruismo, solidaridad, convicción y espíritu de servicio, 

género, generacional, alternabilidad, rendición de cuentas conforme el reglamento de 

comisiones.  

Art. 11.- El voluntariado se ejerce a través de las comisiones en el ámbito de las competencias 

e indicadores del gobierno parroquial fortaleciendo y complementando la acción y gestión 

pública.  

CAPÍTULO II  
DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

 
Art. 12.-  Sin desconocer el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de manera 

individual o colectiva, para hacer uso del derecho de participación ciudadana el GADPRBQ 

reconoce como máximo órgano del  nivel de participación ciudadana a la asamblea parroquial, 

la cual constituye el espacio de deliberación pública, fortalecimiento e interlocución con las 

autoridades. 

Art. 13 Será convocada al menos dos veces por año por el presidente del Gobierno Parroquial 

de manera ordinaria y cuando exista una clara y justificada necesidad se reunirá en cualquier 

momento de un modo extraordinario. En caso de ser solicitada por otras autoridades, la 

ciudadanía o organizaciones, tendrán que hacerlo por escrito de manera motivada, debiendo 

precisar aquellos fundamentos y justificación al presidente del gobierno parroquial y 

autorizado por la junta Parroquial en pleno, quien se reserva el derecho de convocar, 

colaborar o no en su organización.  

Art. 14.- El presidente del GADPRBQ como principal responsable del proceso de 

instrumentación del sistema de participación ciudadana deberá garantizar: 

 a) Que en la conformación de la asamblea primen los principios de: democracia, igualdad de 

género, generacional, alternabilidad, rendición de cuentas.  
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b) Identificar y convocar a los actores sociales presentes en su territorio, a través de 

organizaciones sociales, identidades territoriales, temáticas, para que conformen la asamblea 

parroquial.   

c) Promover la integración de tres representantes ciudadanos al Consejo de Planificación local.   

d) Acoger las propuestas de agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas, que 

realice la asamblea, para la deliberación y toma de decisiones.   

e) Efectuar la rendición de cuentas con participación ciudadanía conforme la ley.   

f) Acoger a los delegados designados por la asamblea para poner en función todos los 

mecanismos, procedimientos e instancias de participación ciudadana. 

Art. 15.- La asamblea parroquial tendrá las siguientes responsabilidades:  

 a) Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que corresponde a 

los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito de los 

territorios locales;  

b) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales;   

c) Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados con la 

participación y el control social;   

d) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general;   

e) Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la ley;   

f) Desarrollar iniciativas en los diversos sectores de la parroquia, que promuevan la equidad 

territorial, y los derechos de la población rural;   

g) Promover, fortalecer y revalorizar la cultura sus formas de organización y prácticas;   

h) Mejorar las condiciones de producción, comercialización y abastecimiento de productos;   

i) Fomentar actividades y capacitación para mejorar las condiciones de vida;   

j) Implementar políticas para fomentar las pequeñas economías campesinas en los procesos de 

almacenamiento y pos cosecha a través de la capacitación;   

k) Promover, integrar cadenas de comercialización;   

l) Fomentar alternativas para redistribuir recursos hídricos para el riego;   

m) Incentivar políticas de protección al medio ambiente y trabajar en proyectos sustentables 

en la producción y desarrollo agropecuario;   
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n) Planificar políticas para implementar energías sustentables; y,  

o) Desarrollar políticas para fomentar el uso de espacios públicos para el esparcimiento de la 

población en general.  

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 16.- Las asambleas parroquiales se conformarán por los representantes o sus delegados de 

barrios, comunidades,  entidades públicas y privadas, podrán participar los ciudadanos que 

deseen ser escuchados, y los representantes de las diversas organizaciones que existan en la 

parroquia, ya sean de carácter territorial, temático o social. 

Art. 17.- El Presidente o un delegado podrá proceder de creer conveniente a dividir a los 

participantes en las distintas  mesas de trabajo, estableciendo para cada mesa el número o de 

miembros participantes en igualdad  numérica  con la finalidad de permitir el desarrollo de 

condiciones democráticas de participación, deliberación y concertación. Las mesas tratarán los 

temas según conste en la agenda programada con anterioridad, y se establecerá la discusión 

de los problemas basado en  la identificación, diagnóstico, estrategia, programación y 

recomendaciones para la consecución de los pre proyectos, programas y actividades. La 

agenda propondrá también temas de interés que requieran ser tomados en cuenta en base a 

la  urgencia y necesidad en la parroquia. 

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

Art. 18.- En las sesiones se tratarán únicamente el punto o los puntos del orden del día que 

deben constar de manera clara y precisa en la convocatoria. Instalada la mesa  se procederá a 

aprobar dicho puntos del orden del día, el cual podrá ser modificado, únicamente 

incorporando puntos adicionales conforme la aceptación mayoritaria de sus integrantes. El 

presidente actuará como moderador y dirigirá la reunión en el marco del respeto y la 

tolerancia, así como a la finalización clausurará la misma.    

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO PARROQUIAL DE PLANIFICACIÓN 

Art.  19.-Del  Concejo  Parroquial  de  Planificación.-El  Consejo  Parroquial  de Planificación  de  
la  Parroquia  Belisario Quevedo,  es  el  espacio  encargado  de  la formulación de los planes de 
desarrollo, de ordenamiento territorial del control, así como de las políticas locales y 
sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, 
ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación.  
Art.  20.-Integración.-El  Concejo  Parroquial  de  Planificación  de Belisario Quevedo, estará 
integrado de la siguiente manera:  

 El Presidente del Gobierno Parroquial;  

 Un representante de los demás Vocales de la Junta Parroquial 

 Un técnico  ad  honorem  o  servidor  designado  por  el  Presidente  del  GAD 

Parroquial; 
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 Tres representantes elegidos en  asamblea parroquial conforme el Art. 304 del 

COOTAD 

Art.  21.-Designación  de  los  integrantes.- La designación  del Vocal de la Junta Parroquial 
representante al Concejo de Planificación, se lo realizará en sesión de Junta en pleno. 
Las   y   los   representantes   ciudadanos principales serán nombrados a través de la Asamblea 
Parroquial de Participación Ciudadana y Control Social, para un período fijo de dos años, 
pudiendo ser reelecto o cuando la circunstancia lo amerite; en  caso  de  ausencia  injustificada  
del  principal  a  tres sesiones consecutivas injustificadas, se convocará a Asamblea y se 
efectuará la nueva designación del representante. 
 
Art. 22.-Funciones del Consejo Parroquial de Planificación. -Son sus funciones:  
1. Participar en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de  los  Planes  
de  Desarrollo  y  de  Ordenamiento  Territorial  y  emitir  resolución favorable  sobre  las  
prioridades  estratégicas  de  desarrollo,  como  requisito indispensable para su aprobación de 
la Junta Parroquial;  
2.  Velar  por  la  coherencia  y  concordancia  del  Plan  de  Desarrollo  y  de Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia con los planes de los demás niveles de Gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo;  
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes  de  
inversión  con  el  respectivo  Plan  de  Desarrollo  y  de  Ordenamiento Territorial;  
4.  Velar  por  la  armonización de  la  gestión  de  cooperación  internacional  no reembolsable  
con  los  Planes  de  Desarrollo  y  de  Ordenamiento  Territorial respectivo;  
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Parroquial de Participación Ciudadana  
 
Art.23.-Atribuciones   del   (la)   Presidente(a)   del   Consejo   Parroquial   de Planificación.-
Tendrá las siguientes atribuciones:  
a.   Cumplir   y   hacer   cumplir   las   normas   que   regulan   la   organización   y 
funcionamiento del Concejo de Planificación;  
b. Convocar y presidir las sesiones del Concejo de Planificación  
c. Suscribir las actas de reuniones, conjuntamente con el Secretario o Secretaria del Consejo 
quien podrá ser nombrado entre sus miembros o se podrá contar con la secretaria del 
Gobierno Parroquial;  
d. Formular el orden del día de las sesiones; y  
e. Someter  los  asuntos  aprobados  por  el  Concejo  a  consideración de  la  Junta Parroquial  
y/o  a  la  Asamblea  Parroquial  de  Participación Ciudadana, cuando deban conocerlos, según 
sus atribuciones;  
f.  Las  demás  que  el  Concejo  Parroquial  de  Planificación  establezca  como necesarias para 
el ejercicio de sus funciones.  
Art.  24.-Deberes  y  atribuciones  de  las  y  los  integrantes  del  Concejo de Planificcaión.-Son 
deberes y atribuciones de las y los integrantes del Concejo los siguientes:  
a. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Concejo, o en su defecto comunicar con 12 horas 
de anticipación su inasistencia. 
b.  Intervenir  en  las  deliberaciones,  decisiones  y  dar  cumplimiento  a  las Comisiones y 
demás actividades o trabajos  que se les encomendare;  
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c. Consignar su voto en las sesiones; y,  
d. Las demás establecidas por la Ley y este reglamento. Las y los integrantes del   Consejo   
Parroquial   de   Planificación   no   tendrán   derecho   a   dietas   o remuneración alguna, por 
su participación en las sesiones del mismo. 

CAPITULO IV 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  SUS MECANISMOS 

Art. 25.- El sistema de participación ciudadana estará conformado por tres actores los cuales 

son los siguientes: 

- Autoridades Electas.  

- Régimen Dependiente. 

- Representantes de la Sociedad Civil. 

Existen otros mecanismos, procedimientos e instrumentos, con los que cuenta la ciudadanía, 

de forma individual o colectiva, para participar en la gestión pública, entre ellos tenemos:  

Las Audiencias Públicas.  

Silla vacía.  

Veedurías.  

Observatorios.  

Consejos consultivos.  

Consulta previa.  

Consulta ambiental a la comunidad.  

Rendición de cuentas.  

Presupuesto participativo. 

LA  ACTIVACIÓN DE ESTOS MECANISMOS.  

Art. 26.- El sistema de participación ciudadana y los otros mecanismos se activarán para la 

elaboración de planes y políticas públicas locales y sectoriales, definir agendas de desarrollo, 

mejorar la inversión pública, elaborar presupuestos, establecer rendición de cuentas, 

responder al control social, generar procesos de comunicación entre el gobierno y la 

población, así como promover la formación ciudadana.  

Audiencias Públicas 
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Art. 27.- Es la instancia de participación habilitada por la autoridad del GADPR, ya sea por 

iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno.  

Art. 28.-  La audiencia pública se efectuará con el propósito de requerir información pública, 

formular pronunciamientos o propuestas sobre temas de su interés o de interés comunitario, 

formular quejas y pedidos sobre los planes, programas, proyectos, sobre la atención de las y 

los servidores y funcionarios del gobierno parroquial.  

Art. 29.-  Difusión de las decisiones.- Los asuntos de interés general planteados en audiencia 

pública serán conocidos por la junta parroquial la cual tomará la resolución pertinente la cual 

será notificada a través de la cartelera del gobierno parroquial y página web institucional. 

Silla Vacía 

Art. 30.- Es la instancia que activará el GADPR en sus sesiones públicas, en la que se dispondrá 

de una silla vacía que será ocupada por una o un representante de la ciudadanía, en función 

del tema que se vaya a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones. La persona se acreditará con al menos 48 horas de anticipación a la fecha de la 

sesión, especificando el tema de interés, la o las personas que lo sustentará, previa la 

presentación de su solicitud debidamente motivada en la que acompañará la cédula de 

ciudadanía, el instrumento que legitime la representación legal de la organización social o 

gremial, expresará por escrito el tema de su interés, el correo electrónico al que será 

legalmente notificado y adjuntará de manera obligatoria un resumen de su ponencia. La 

persona o personas acreditadas participarán en la sesión con derecho a voz y voto, en el caso 

de que representen posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar. En el 

caso que no se lograre un consenso, solo serán escuchadas sus posturas sin voto. 

Las personas que participan con voz y voto serán responsables administrativa, civil y 

penalmente conforme lo prevé el COOTAD en el Art. 311. 

Veedurías  

Art. 31.- Son modalidades de control social de la gestión y seguimiento de las actividades de las 

autoridades electas, servirá para monitorear  la concesión de las obras, fondos públicos, 

actividades de interés público, esto con el objeto de conocer, opinar y presentar 

observaciones, en todas las etapas  previas o durante la ejecución, así como exigir rendición de 

cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público. Las veedurías son 

contribuciones voluntarias de la población, por lo tanto no tendrán relación de dependencia 

con el organismo parroquial. 

Funcionamiento 
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Art. 32.-  El accionar de la veeduría ciudadana es imparcial, y su constitución será de carácter 

temporal. Las veedurías ciudadanas se conforman de acuerdo al plan operativo de trabajo, 

dependerá del objeto, ámbito y nivel de complejidad. El plan operativo contendrá el tiempo de 

funcionamiento de la veeduría en base a la actividad a desarrollarse. 

Art. 33.- Para conformar una veeduría será necesaria en primer lugar la publicación utilizando 

medios de información pública, utilizando los medios disponibles, El GADPRBQ podrá 

establecer el número de veedores según el proceso que se observa y fiscaliza, mediante la 

veeduría ciudadana. Por medio de carteles colgados en la secretaría del  GADPRBQ, se 

informará   a la población sobre la necesidad de conformar la veeduría relacionada con las 

actividades del gobierno parroquial. 

Art. 34.- Las veedurías se constituyen con los representantes de los barrios, comunas, personas 

jurídicas u organizaciones sociales reconocidas por la costumbre, empresas privadas, 

ciudadanos y ciudadanas que cumplan con las formalidades establecidas en el presente 

Reglamento. 

Art. 35.- En el caso de las veedurías ciudadanas que se conformen de acuerdo a la ley y 

reglamento de veedurías del consejo de participación ciudadana se regirá por lo dispuesto en 

lo que refiere dicha normativa. Conformación y Funcionamiento 

Art. 36.-  Para la conformación de las veedurías será necesario:  

a) Registro de participantes;  

b) Reunión de  todos  los participantes registrados y acreditados;  

c) En el caso de una mayor participación de personas y organizaciones acreditadas se elegirá 

por votación interna, para escoger a las personas que tendrán la facultad de  participar en la 

conformación de la mesas de trabajo de la veeduría ciudadana;  

d) Una vez conformada la comisión de veeduría se les otorgará una credencial para identificar 

a las personas que lo conforman;  

e) Conforme se organice será necesario que las personas de la veeduría reciban capacitación, y 

la información, documental referente al trabajo a realizar;  

f) Se elaborará también el proyecto de trabajo de la veeduría con indicación del tiempo de 

trabajo;  

g) No se podrá interferir en las actividades de trabajo de la veeduría parroquial; y,  

h) Se socializará el trabajo de los resultados obtenidos con la población. 

Prohibiciones  
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Art. 37.-  Les estará  prohibido a los veedores.  

a) Utilizar la información con fines diferentes, políticos electorales.  

b) Dar información anticipada, en el proceso de veeduría. 

c) Recibir regalos, dádivas o similares por parte de los actores involucrados y sometidos a 

veedurías. 

Pérdida de calidad de Veedor  

Art. 38.- Serán causas de pérdida de la calidad de Veedor las siguientes: 

a)  Renuncia  

b)  Muerte  

c)  Incumplimiento en las actividades de la    veeduría  

d)  Abuso de poder comprobado  

e)  Utilización dolosa de la credencial  

f)  Falsedad u ocultamiento de la información proporcionada. 

Art. 39.- Las impugnaciones a los veedores serán observadas y notificadas al veedor con la 

finalidad de que conteste en el término de tres días hábiles con las pruebas de descargo que se 

crea asistido. 

Art. 40.- Cumplido el plazo de la prueba  después de dos días hábiles se realizará la audiencia 

única, donde se harán valer las pruebas de descargo que tenga el veedor impugnado, en la que 

estén todos los actores sociales seleccionados de una terna propuesta por la comunidad y 

aceptada por el legislativo del GADPRBQ en número impar y que se acredite para el efecto. 

Art. 41.- Los vocales se pronunciarán en la misma audiencia, aceptando o negando la 

participación del ciudadano en mención. Las notificaciones se recibirán en la Secretaría del 

GADPRBQ, o en el domicilio que  señale para el efecto el veedor. 

Art. 42.- Las veedurías designarán a un coordinador y vocero oficial de la misma y a solicitud 

del GADPRBQ podrán difundir la información que tengan al momento de concluir la veeduría. 

Inhabilidades para ser veedor  

Art. 43.-  Serán inhabilidades para ser veedor las siguientes:  

a) Prestar sus servicios laborales en la entidad donde se realiza la veeduría.  

b) Tener  algún interés o conflicto con la entidad a ser objeto de la veeduría.  
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c) Tener parentesco  hasta el cuarto grado de  consanguinidad  o segundo de afinidad.  

d) Haber sido sentenciado en algún delito tipificado por la ley penal.  

e) Ser miembro activo de un partido o movimiento político. 

 Atribuciones de la veeduría  parroquial  

Art. 44.- El presente reglamento le otorga a la veeduría parroquial las siguientes atribuciones: 

a) Fiscalizar la ejecución de los planes pre programas proyectos que instaure el gobierno 

parroquial;  

b) Vigilar el presupuesto y gasto público;  

c) Observar la transparencia de los procesos de contratación pública; y,  

d) Vigilar el accionar del GADPRBQ. 

OBSERVATORIOS  

Art. 45.- Se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan 

conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, 

informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, 

monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. 

CONSULTA PREVIA  

Art. 46.- Se reconocerá y garantizará a todos el derecho colectivo a la consulta previa, libre e 

informada. Cuando se trate sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables, ellos, a través de sus autoridades, participarán en 

los beneficios; y recibirán indemnizaciones por perjuicios sociales, culturales y ambientales. La 

consulta la deben realizar las autoridades competentes. 

CONSULTA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD  

Art.- 47.- La comunidad deberá ser consultada sobre toda decisión o autorización estatal que 

afecte su ambiente, previo una información amplia y oportuna. El sujeto consultante será el 

Estado, quien valorará la opinión de la comunidad, según la Constitución, leyes e instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos.  

RENDICIÓN DE CUENTAS  

Art. 48.- Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y servidores, o sus representantes y representante legales, según sea 

el caso, que están obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es


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  

13 
 

por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos.  

El ejecutivo deberá presentar a la ciudadanía un informe anual escrito acerca de la gestión 

administrativa realizada destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias 

exclusivas y concurrentes; así como de los planes y programas, costos unitarios y totales que 

ello hubiera representado, informará sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el 

cumplimiento de sus metas y sobre las prioridades y ejecución del siguiente año. 

Art. 49.- Otros mecanismos para la rendición de cuentas.- Se promueve el libre acceso a la 

información, a través de otros mecanismos como: buzón de sugerencia, cartelera informativa, 

página Web, y entrega de información por solicitud. Para  la  entrega  de información el 

gobierno contará con treinta días para ponerla a disposición de la persona solicitante o la 

indicación, justificación por escrito de las razones por las cuáles no se cuenta con la 

información solicitada. 

Art. 50.- Del Buzón de Sugerencias.- El buzón será colocado en un lugar visible dentro de las 

instalaciones del gobierno parroquial, en el las personas podrán escribir sus opiniones, 

observaciones y recomendaciones. 

Art. 51.- Cartelera Informativa.- Este permite presentar de forma fotográfica, recortes de 

prensa o revistas, las diversas actividades y proyectos que el gobierno ha ejecutado o se 

encuentra ejecutando. 

Art. 52.- Página Web.- A través de este medio electrónico el gobierno brindará información de 

manera general, cumpliendo en su contenido con los parámetros de transparencia, eficiencia y 

acceso a la información. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Art. 53.-  Es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto del presupuesto del GADPRBQ. El debate del 

presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo, 

prioridades y necesidades de la parroquia. Es deber del GADPRBQ formular el presupuesto 

anual, y brindará información y rendirá cuentas de los resultados de la ejecución 

presupuestaria. 

Art. 54.- Este proceso se implementa con la finalidad de participar en el debate sobre el uso de 

los recursos públicos. 

Art. 55.- Se conformará con el número de participantes que estime conveniente el GADPRBQ, 

de acuerdo a la normativa que se encuentra en el presente reglamento para la participación de 

los ciudadanos y ciudadanas representantes de las organizaciones sociales pueblos 

ancestrales, nacionalidades reconocidas legalmente y barrios y comunas. 
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Art. 56.- Se realizará un seguimiento de la ejecución del gasto presupuestario aprobado, para 

el efecto coordinarán con la máxima autoridad parroquial. 

Art. 57.- Este mecanismos contribuirá a la articulación con los diferentes niveles de gobierno. 

Art. 58.- El Ejecutivo con el conocimiento del presupuesto de los diferentes niveles de 

gobierno, trasladará dicha información a través de una reunión previa a los directivos, 

representantes de los  barrios y otros, a fin de que a su vez estos obtengan los insumos 

respectivos para la  priorización de obras, las cuales serán expuestas en la asamblea 

parroquial. 

A la finalización de la asamblea parroquial se efectuará  la elaboración del acta definitiva del 

presupuesto participativo para poder presentar a los demás niveles de gobierno para su 

respectiva ejecución en convenio de acuerdo con sus competencias.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

publicación en la gaceta oficial y página web institucional. 

DISPOSICIONES DEROGATORIA 

PRIMERA.- Deróguese el reglamento de Participación Ciudadana para el uso de la “silla vacia” ,  

aprobado a los doce días del mes de junio de dos mil quince; y, toda normativa, resoluciones 

que se contrapongan con el presente Reglamento de Participación Ciudadana. 

 
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 
Belisario Quevedo, a los  28 días del mes de Octubre 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 
CERTIFICO: Que el presente reglamento fue discutido y aprobada por el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, en sesión ordinaria realizada el 28 

de octubre 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 29 días del mes de Octubre del 

2019, a las 14H00, conforme lo dispone la Ley, sanciono el REGLAMENTO QUE REGULA EL USO, 

MOVILIZACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 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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