
Gobierno Autónomo Descentralizado , 

De la Parroqui~u~,'::s~~~~:::saria Quevedo ~~~ .. 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 001- G. P. B. Q.-SESIÓN ORDINARIA 
CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 318 del COOTAD manifiesta que "Las juntas parroquiales rurales se 
reunirán dos veces al mes como mínimo. En todos los casos, la convocatoria del 
ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado se realizará con al 
menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará 
el orden del día y los documentos que se traten." 

Que, el Art. 70 del COOTAD en el literal c) manifiesta que son atribuciones del 
presidente o presidenta de la junta parroquial rural "Convocar y presidir con voz y 
voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá proponer el orden 
del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en 
las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización." 

Que, de acuerdo al Art. 320 del COOTAD se contó con el quórum reglamentario, el 
mismo que está conformado por los señores vocales siguientes: 

lng. Rodrigo Almachi 

Tlgo. Mario Ataballo 

Sr. Jaime Espinosa 

Sr. Segundo Gutiérrez 

Sr. Víctor Jiménez 

Vocal 

Vocal 

Presidente 

Vocal 

Vocal 

Que, en sesión ordinaria celebrada el día lunes 20 de mayo de 2019, con la 
presencia de los Sres. Vocales se analizó detenidamente los puntos establecidos 
en el orden del día propuesto y aprobado por la junta en pleno. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 
Quevedo en uso de sus atribuciones que le confiere en el Art 67 literal a) del 
COOTAD. 

RESUELVEN: 

Art. 1.- Queda posesiona. la señora Wilma Mariela Castro Quevedo con Cédula 

de Identidad Nº 050307735-6 como secretaria - tesorera de Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, para el periodo 15 

de mayo de 2019 al 14 de mayo de 2023. 
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Art. 2.- En unanimidad la junta en pleno aprueba el reglamento orgánico de 

gestión organizacional por procesos del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural de Belisario Quevedo. 

Art. 3.- La Junta Parroquial por unanimidad aprueban la conformación de 

comisiones permanentes, y técnicas del GAD Parroquial Belisario Quevedo. 

Dado en la Parroquia Belisario Quevedo, sede del GADPR, a los veinte días del 
mes de mayo de 2019. 

Sr. Jaime spino Molina 
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL 
PARROQUIAL BELISARIO QUEVEDO 

Tlga.JMfN'ftll!;f;R~~ Quevedo 
SECRETARIA GAD PARROQUIAL 

BELISARIO QUEVEDO 
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