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01-EGP-GADPRBQ-2019 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL DE  BELISARIO QUEVEDO  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República reconoce a las juntas parroquiales 

rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera; 

Que, de acuerdo 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, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales 

rurales en el ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones; 

Que, la Constitución de la República en su artículo 227 establece que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad regida por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación;  

Que, el artículo 84 de la Constitución indica que todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución. 

Que, de acuerdo al artículo 85 las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a 

partir del principio de solidaridad; 

Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 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, de acuerdo al artículo 63 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera; 

Que, es menester generar una estructura organizacional alineada a las disposiciones legales, a 

las competencias y facultades consagradas en la Constitución de la República y el COOTAD, en 

tal razón se contempla el diseño organizacional y de gestión que debe traducirse en una 
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organización efectiva que responda a las demandas y necesidades, promueva el bien común y 

buen vivir de la población; 

Que, la Junta Parroquial, debe conocer el orgánico funcional expedido por el Presidente 

conforme el mandato legal, el mismo que otorga responsabilidades a cada miembro de la 

Junta Parroquial como también al personal que labora dentro de la institución, para que las 

acciones a desarrollarse den frutos sólidos y sirvan para la edificación y solución de múltiples 

necesidades de la población;  

Que, dentro de las atribuciones del presidente en el Art. 70 literal h) indica expedir el orgánico 

funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; y, 

Que, el ejecutivo parroquial en su condición de máxima autoridad, amparado en lo que 

dispone el Art. 16 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría  General del Estado, 

tiene la facultad y obligación de emitir , codificar  y actualizar su reglamento del orgánico 

funcional y será publicado en el Registro Oficial. El Ejecutivo del Gobierno Parroquial Rural en 

ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 240 y 267, inciso final de la 

Constitución de la República y artículos 8 y 70 literal h); y, 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 77 

literal e) y h) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En uso de sus facultades 

constitucionales y legales. 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL ESTATUTO  ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  DE LA 

PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

CAPITULO I 

DE LA NATURALEZA JURIDICA 

 
Art. 1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, es persona jurídica de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera y estará integrado por las 

siguientes funciones integradas: 

 

a) De Legislación, Normatividad y Fiscalización;  

b) De Ejecución y Administración; y, 

c) De Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Art. 2. Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos.- La Estructura 

Organizacional del Gobierno Parroquial de Belisario Quevedo se alinea con su misión, visión y 
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valores institucionales, se sustenta en la filosofía, enfoque de productos, servicios y procesos, 

con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. 

Art. 3. Procesos del Gobierno Parroquial.- Los procesos que elaboran los productos y servicios 

del Gobierno Parroquial, se ordenan,  clasifican en función de su grado de contribución o valor 

agregado al cumplimiento de la misión institucional, clasificándose en:  

3.1.- Procesos Gobernantes: Orientan la gestión institucional a través de las políticas públicas, 

la expedición de normas e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la 

articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos para la ejecución de planes, 

programas y proyectos, conformado por tres niveles: 

Nivel Legislativo:  

Junta Parroquial.  

Nivel Ejecutivo:  

Presidente. 

Nivel de Participación Ciudadana:  

Asamblea Parroquial.  

3.2.- Procesos Habilitantes: Encargados de apoyar, intervenir, deliberar, presentar proyectos 

de acuerdos y resoluciones en el ámbito de sus competencias; así como legislar y fiscalizar, 

debiendo emitir conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la 

discusión y aprobación de sus decisiones 

Concejo de Planificación 

Instancias de participación ciudadana 

Comisiones Permanentes 

Comisiones Técnicas 

Comisiones Especiales  

 

3.3. Nivel de Apoyo: Están encaminados a generar y prestar servicios eficientes en el marco de 

sus obligaciones y responsabilidades, cumplir con las disposiciones emanadas por el Ejecutivo 

 

Secretaría (o)  

Tesorera (o) 
 
3.4.- Procesos Agregadores de Valor: Están encaminados a generar y prestar servicios 

eficientes en el marco de sus obligaciones y responsabilidades asignadas. 

 

 Servidor (Auxiliar  de servicios) 

Art. 4. Relación del Gobierno Parroquial con los Vocales.- Los vocales presidirán las 

comisiones que el Gobierno Parroquial conformará de acuerdo con sus necesidades, con 
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participación de la ciudadanía. Quienes emitirán conclusiones, recomendaciones y cumplirán 

con las disposiciones establecidas por el Ejecutivo, la normativa vigente y demás leyes de la 

República. 

CAPITULO II 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y  PRINCIPIOS RECTORES 

Art. 5. Objetivos estratégicos institucionales: Son los siguientes: 

1. Ejecutar las competencias Exclusivas y Concurrentes del GAD Parroquial; 

2. Acrecentar la integración de todos los actores sociales y económicos  de la población 

para lograr el progreso Parroquial; 

3. Coordinar con  entidades públicas y privadas, el desarrollo y mejoramiento de los 

servicios públicos que prestan, y la actividad económica que se desarrolla en la Parroquia; 

4.  Capacitar al talento humano para mejorar  la gestión  institucional, con miras a crear 

condiciones apropiadas para  el desarrollo social,  tecnológico, cultural y la implementación de 

cambios que requiere la Parroquia, para alcanzar su desarrollo productivo, económico y social; 

5. Trabajar con liderazgo en la búsqueda de oportunidades para satisfacer las 

expectativas ciudadanas 

Art. 6. De las Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 

los presupuestos participativos anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las organizaciones y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;  
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g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Art. 7. Estructura Organizacional.- El Gobierno Parroquial definirá su estructura organizacional 

sustentada en la misión, visión y valores institucionales.  

7.1.- Misión.- Contribuir a la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir al brindar 

servicios eficientes en el marco de las competencias del Gobierno Parroquial conforme la 

normativa vigente, involucrando a los actores sociales en la gestión del territorio. 

7.2.- Visión.- Belisario Quevedo en el año 2023 es, una parroquia que garantiza los derechos 

de la naturaleza y promueve un ambiente sano y sustentable, con un sistema económico 

social, solidario y sostenible; polo de desarrollo artesanal, agrícola, pecuario, comercial y 

turístico. Con sus hombres y mujeres comprometidos con el territorio, que se refleja un una 

proactiva participación ciudadana, garantizando el desarrollo hacia el buen vivir. 

7.3.- Valores Institucionales.- Guían la conducta y actitud; plasman las acciones y el 

comportamiento de los servidores (as) del GADPRBQ y de la población, procurando el 

bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

Dentro de los valores tenemos: 

7.3.1. TRANSPARENCIA.- Es la honestidad, que inspira credibilidad, en las acciones  

interrelaciones con nuestros clientes externos e internos, autoridades, comunidad y población 

en general. 

7.3.2. PROFESIONALISMO.- Es el conocimiento y capacidad para desempeñarnos y entregar la 

oferta de valor implícita en nuestra gestión y servicios. 

7.3.3. RESPONSABILIDAD.- Es el compromiso y dedicación para cumplir con nuestros deberes 

como ciudadanos, servidores y autoridades. 

7.3.4. RESPETO.- Consideración que se tiene a una persona, grupo, asociación, instituciones, 

entre otros. Valorando los criterios, ideas, sugerencias de los/as compañeros/as y 

promoviendo la libertad de expresión en las relaciones interpersonales y sociales, que 

aseguren el cumplimiento de sus funciones y actividades en la Institución. 

7.3.5. INTEGRIDAD.- Es la rectitud y coherencia que deben guardar nuestros actos frente a los 

principios de ética y moral. 

CAPÍTULO  III 
DE LA ESTRUCTURA BÁSICA 

 
Art. 7. Estructura básica alineada a la misión.- El Gobierno Parroquial para el cumplimiento de 

su misión y visión desarrolla procesos internos que se conforman por: 
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1. PROCESO GOBERNANTES  

Nivel Legislativo  

Gestión de la Junta Parroquial  

Nivel Ejecutivo  

Gestión del Presidente o Presidenta.  

Nivel Participación Ciudadana 

Gestión  de la Asamblea Parroquial  

 

2. PROCESOS HABILITANTES NIVEL ASESOR  

 

Instancias de participación ciudadana 

Gestión del Consejo de Planificación 

Mecanismos de participación ciudadana  

 

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: 

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.  

 

3.  PROCESOS HABILITANTES NIVEL APOYO 

Gestión Secretaria (o) - Tesorero (a) 

 

4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR NIVEL OPERATIVO 

Gestión del Servidor (Auxiliar  de servicios) 

 

Representación gráfica.- La estructura organizacional por procesos del Gobierno Parroquial, se 
define a partir de las siguientes representaciones gráficas: 
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1.- Estructura Orgánica Gobierno Parroquial 
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Presidente (a) 

Secretaria (o) 
Tesorera (o) 

 

Asamblea Parroquial 

Comisiones permanentes  

Comisiones técnicas   

Comisiones especiales 

Instancias de Participación 

Concejo de Planificación 
  
 

Mecanismos de 
participación ciudadana 

  
 

Junta Parroquial 

Servidor (Auxiliar 
de servicios) 
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2. Cadena de Valor Gobierno Parroquial 

CADENA DE VALOR 

PROCESOS 
GOBERNANTES 

PROCESOS HABILITANTES 
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Presupuesto 
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4.Espacios Públicos 
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Física, Vigilancia de 
la Ejecución de 
Obras y Calidad de 
los Servicios 
Públicos  
5. Medio 
Ambiente. 

Servidor (Auxiliar 
de servicios) 

 

1. Turismo, 
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2. Socio Cultural y 
Deportiva.  
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Internacional.  
4.  
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Institucional. 
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Art. 7. GESTIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 Misión 

Es el máximo órgano de la parroquia, se encarga de expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, emitir conclusiones y recomendaciones que serán consideradas 

como base para la discusión y aprobación de sus decisiones; aprobar, dar seguimiento y aplicar 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; impulsar la conformación de organizaciones 

de la población y la fiscalización como eje transversal de la gestión de sus integrantes.  

 Conformación 

Estará integrado por los cinco vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más 

votado lo presidirá, con voto dirimente. 

 Del reemplazo  

En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del Presidente de la Junta 

Parroquial Rural, será reemplazado por el Vicepresidente que es la o el vocal que haya 

alcanzado la segunda más alta votación; en caso de ausencia o impedimento de aquella o 

aquel, le subrogará quien le siga en votación. 

 Atribuciones y responsabilidades: 

Sus atribuciones y responsabilidades la gestionarán en estricto cumplimiento de los artículos 

66 y 67  del COOTAD  

Art. 8. GESTIÓN DEL PRESIDENTE (A) DEL GADPRBQ. 

Misión  

Es el ejecutivo (a) responsable de dirigir, controlar y cuidar el bien jurídico de la eficiente 

gestión pública, así como coordinar su acción con los otros niveles de gobierno y diferentes 

entidades públicas, a fin de promover el desarrollo y bienestar parroquial. Posee facultad 

nominadora, resolutoria y sancionadora. 

 Responsable: Presidente (a) 

Atribuciones y deberes: 

Las atribuciones  y  responsabilidades  del  Presidente  las  gestionará  en  estricto 

cumplimiento de los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 70 y 71 y siguientes del COOTAD 

Como parte de la Gestión Administrativa del Presidente del GAD Parroquial las siguientes:  

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  

10 
 

a)  Administrar de manera eficiente y eficaz del talento humano, los recursos materiales, 

tecnológicos y la documentación institucional del Gobierno Parroquial 

b) Dirigir, controlar y evaluar las actividades administrativas, financieras del gobierno 

parroquial y de coordinar y gestionar con los diferentes niveles de gobierno, entidades 

públicas y privadas. 

b) Designar a un secretario y a un tesorero, o a un secretario-tesorero dependiendo de la 

capacidad financiera y la exigencia de trabajo de conformidad con el Art. 339 y 357 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOATAD) 

c) Autorizar las transferencias en el sistema de pago interbancario de todos los desembolsos 

por las obligaciones legalmente adquiridas 

c) Plan de capacitación general interno, que será presentado en los dos primeros meses de 

cada año 

e) Movimiento de personal  

f) Reglamento interno de administración del talento humano y de Comisiones de acuerdo a las 

necesidades. 

Art. 9. GESTIÓN DEL VICEPRESIDENTE (A) DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

Misión 

Es la segunda autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural,  

responsable de asumir con probidad y eficiencia las funciones que le confiere el COOTAD, así 

como las asignadas por el presidente. 

Responsable: Vicepresidente del GADPRBQ 

Atribuciones y deberes:  

a) Reemplazar al presidente, en caso de ausencia temporal mayor a tres días, durante el 

tiempo que dure la ausencia; y, en caso de ausencia definitiva hasta terminar su período;  

b) Integrar la junta parroquial con derecho a voz y voto;  

c) Las atribuciones propias de los vocales; y,  

d) Las demás que prevean la ley.  

Art. 10 GESTIÓN DE LOS VOCALES 

Misión 
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Integran los vocales del gobierno parroquial rural quienes son elegidos por votación popular. 

Dentro de su principal función está la de presentar proyectos de acuerdos y resoluciones 

debidamente motivados, en el ámbito de las competencias del GADPRBQ (conforme el artículo 

76 literal l de la Constitución de la República del Ecuador), y artículo 100 del Código Orgánico 

Administrativo. Así como emitirá conclusiones y recomendaciones que serán consideradas 

como base para la discusión y aprobación de sus decisiones en la junta parroquial que 

permitan alcanzar un adecuado desarrollo y la garantía del buen vivir.  

Responsables: Vocales 

Atribuciones y deberes: 

Sus atribuciones y responsabilidades la gestionarán en estricto cumplimiento de los artículos 

66, 67 y 68 del COOTAD  

Art. 11 GESTIÓN  ASAMBLEA PARROQUIAL 

 Misión 

Es el máximo órgano de participación ciudadana de la parroquia, siendo el espacio local 

organizado para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, con el objetivo 

de fortalecer, promover y desarrollar capacidades colectivas de interlocución con las 

autoridades. Es el órgano encargado de delinear y establecer las prioridades, objetivos y 

estrategias  que consoliden y fortalezcan la gestión del Gobierno Parroquial. 

Responsable: Asamblea Parroquial 

Conformación 

La asamblea parroquial  estará integrada por los representantes de las comunidades, barrios, 

organizaciones, instituciones,  demás personas de la parroquia, demás personas de la 

Parroquia, de manera que permita el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y asegure la 

gestión democrática del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

Atribuciones y Responsabilidades: 

Sus atribuciones y responsabilidades la gestionarán en estricto cumplimiento del artículo 304 

del COOTAD  

Art. 16.- GESTIÓN DE LAS COMISIONES.  

Misión 

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/o de la junta parroquial. 
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Responsables  

A los vocales les corresponderá presidir cada una de las comisiones, las cuales podrán tener el 

carácter de permanentes; técnicas; especiales u ocasionales de acuerdo a sus necesidades a 

excepción de las que establezca la ley y la presente normativa, con la alineación de meta, 

comunicaciones, aprendizaje para incrementar el éxito en la preparación, evaluación, informes 

y resultados de los diferentes proyectos y/o programas, actividades en los que trabajen. 

Art. 13.- GESTIÓN CONSEJO DE PLANIFICACIÓN:  

Misión 

  Participar en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, así como de expedir las políticas locales que se elaboraran a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en la 

asamblea. 

Responsable: Consejo de planificación.  

El cual estará integrado por: 

 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; 

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

COOTAD 

Atribuciones y deberes: 

Sus atribuciones y responsabilidades la gestionarán en estricto cumplimiento de los artículos 

28 y 29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Se constituirá y organizará mediante 

acto normativo. 

Art. 14. GESTIÓN DE LA SECRETARIA (O)   

Misión 

Responsable de la recepción, revisión, legalización, tramitación y despacho de la 

documentación interna y externa que ingresan al gobierno parroquial. 

Responsable: Secretaria (o). 

La Secretaria (o) desarrollará los siguientes procesos: 

a)Gestión Administrativa. 
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b)Gestión de Secretaría. 

c)Gestión de Informática. 

d)Gestión de Relaciones Públicas.  

Art. 15. GESTIÓN DE LA TESORERA (O) 

Misión 

Cumplir eficientemente con las funciones en materia de recursos económicos y presupuesto 

de la parroquia. 

Responsable: Tesorera (o) 

La Tesorera(o) desarrollará los siguientes procesos: 

a)Gestión Financiera. 

b)Gestión de Contabilidad. 

c)Gestión de Tesorería. 

d)Gestión de Servicios Institucionales. 

e)Gestión de Compras Públicas. 

f)Gestión de Bodega y Adquisiciones 

Art. 16 GESTIÓN DEL  SERVIDOR  

Misión  

Cumplir eficientemente con lo establecido tanto en su contrato o acción de personal, así como 

en el reglamento del GADPRBQ. 

 Responsable: Servidor  (Auxiliar  de servicios) 

Actividades y Funciones: El  Servidor tendrá que cumplir con aquellas actividades y funciones 

establecidas en el contrato. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguese   el   orgánico  funcional  de fecha veinte y dos de octubre  del dos mil 

catorce y todas aquellas resoluciones que se oponga al presente instrumento. 

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. 
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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 ESTATUTO  ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO fue dictado y puesta en conocimiento por el Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo de acuerdo a lo que 

determina la ley, en sesión ordinaria celebrada 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 ESTATUTO  ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 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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