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RESOLUCIÓN N°  0011- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo  318 del COOTAD, establece 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 artículo 320 del COOTAD, indica que los consejos regionales y provinciales, 

los concejos metropolitanos y municipales o las juntas parroquiales rurales podrán 

reunirse para adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de sesión, con la 

presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de les miembros 

del órgano legislativo, salvo lo dispuesto en este Código y se contó con el quorum 

reglamentario,  con la presencia del Sr.  Presidente: Sr. Jaime Espinosa, Tlgo. Mario 

Ataballo, Vicepresidente y  señores Vocales: Sr. Segundo Gutiérrez, Ing. Rodrigo 

Almachi y Sr. Víctor Jiménez.  

 

Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 02 de septiembre del 2019, con la 

presencia del Sr. Presidente, Sr. Vicepresidente y  señores Vocales se analizó los 

puntos establecidos en el orden del día propuesto y aprobado por la junta en pleno.  

 

Que, La Junta Parroquial de Belisario Quevedo  en uso de sus atribuciones que le 
confiere en el Art. 76 numeral 7 literal l), Art. 226 de la Constitución de la república,  
Art. 64 literal  g), Art. 134 literal d), Art. 68 literal b), Art. 67 literal a), y Art. 318 del 
COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 010 de la sesión ordinaria realizada el día 19 de Agosto del 
2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Art. 2. Se da por conocido el acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo hasta realizar la respectiva reforma al 
presupuesto 

Art. 3. De acuerdo a las elecciones seccionales 2019 para la designación de las 
nuevas autoridades y miembros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales, se realiza la actualización de los integrantes del comité de 
trasparencia que  estará conformado por los siguientes miembros: el Sr. Jaime 
Espinosa, quien presidirá el comité,  Ing. Alexandra Ganazhapa, encargada de 
actualizar y publicar  la información institucional a la página web y de la Defensoría del 
pueblo, Ing. Rodrigo Almachi,  apoyo   del comité de transparencia del GAD de la 
Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 
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Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 02 días del mes de septiembre  del 

2019 

 

Ejecútese:        Lo Certifico:  

 

 

f.) Sr. Jaime Espinosa          f.) Ing. Alexandra Ganazhapa  
PRESIDENTE DEL GAD DE LA   SECRETARIA – TESORERA GAD  DE LA 
RURAL DE BELISARIO QUEVEDO      PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO  
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