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RESOLUCIÓN N°  0018- 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, y  señores 
Vocales: Ing. Rodrigo Almachi  y Sr. Víctor Jiménez.  
 
Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 02 de diciembre 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. 67 literal a),d), p); Art. 245; Art. 256; Art. 258; Art. 326; Art. 327 y Art. 318 del 
COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 017 de la sesión ordinaria realizada el día 25 de noviembre 

del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Art. 2. Se da por conocido el acuerdo Ministerial No.  027-2018-DDC, en el que indica 

que el Barrio Pishicapamba es comuna 

 
Art. 3. Se da por conocido el  cronograma de vacunación para ganado del 04 al 09 de 

diciembre del presente año. 

 
Art. 4.  Se da por conocido el oficio No. 103-T.P.PBQ.2019 sobre la invitación 

realizada por la Tenencia Política para la reunión en Chaupi Contadero.  

 
Art. 5. Se da por conocido el oficio No. GADPC-DGDH-2019-155, sobre la invitación 

para participar exponiendo y comercializando gastronomía propia de la Parroquia el 21 

de diciembre del 2019 en la Plazoleta San Agustín a partir de las 8h00 en la que la 

Prefectura proveerá la logística necesaria y se remitirá la invitación para que participen 

en el evento a emprendedores de la parroquia.  

 
Art. 6. Se delega al Ing. Rodrigo Almachi para que realice el plan de contingencia por 

la época lluviosa por la etapa invernal, que deberá ser remitido hasta el 10 de 

diciembre de 2019. 
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Art. 7. Asistir a la capacitación el Sr. Presidente y Srta. Secretaria- Tesorera el 05 de 

diciembre del 2019 de 09h00 a 16h00 en el salón de la CONAGOPARE Cotopaxi. 

 
Art. 8.  Autorizan realizar la reforma al presupuesto: se aumenta $180.00 a la partida 

730811 Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería y se disminuye $ 

180.00 de la partida 730601 Contrataciones de Estudios e Investigaciones, así como la 

reforma al PAC 

 

Art. 9. Ejecutar el pedido realizado por el proyecto de aspersión de San Antonio y la 

Merced, para el mantenimiento del tanque. 

 

Art. 10.  Autorizan realizar la reforma al presupuesto: se aumenta $50.00 a la partida 

730811 Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería y se disminuye $ 

50.00 de la partida 730601 Contrataciones de Estudios e Investigaciones, así como la 

reforma al PAC.  

 

Art. 11. Ejecutar el pedido realizado por el barrio Manzanapamba con pintura.  

 

Art. 12. Se da por conocido el informe No. 005-GADPRBQ-ST-2019 sobre el informe 

novedades encontradas en la contabilización del tercer trimestre. 

 

Art. 13.  Se autoriza realizar la adquisición de una copiadora XEROX grande y se 

autoriza la reforma al presupuesto de la 730601 Contrataciones de estudios e 

investigaciones se disminuiría el valor de $3232.00 y se aumentaría a la partida 

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos $3232.00; así como la reforma en 

el PAC. 

 

Art. 14. Se autoriza realizar la adquisición de dos cajas amplificadas con cables y 

pedestales, 1 sistema de perifoneo y micrófono con cables y 10 mesas de plástico. 

Se autoriza realizar la reforma al presupuesto disminuir un valor de $1200 a la partida 

730601 Contrataciones de estudios e investigaciones y aumentar a la partida 840104 

Maquinarias y equipos el valor de $1200; aumentar a la 731403 Mobiliarios un valor de 

$200 y disminuir a la partida 730601 Contrataciones de estudios e investigaciones 

$200, así como la reforma en el PAC.  

Art. 15. Realizar la renovación de las pólizas de seguros, haciendo uso de los 

recursos adicionales al presupuesto, con el aumento a la partida de gasto corriente de 

seguros y gasto de inversión a la partida de contrataciones, estudios e investigaciones.  

Art. 16. Se autoriza al ejecutivo del GAD Parroquial realice el cambio de dominio del 

vehículo y realice los trámites necesarios.  

Art. 17. Se da por conocido al legislativo el informe No. 004-GADPRBQ-ST-2019, de 

parte del ejecutivo y Secretaria Tesorera del GAD Parroquial sobre las reformas 

autorizadas de gastos e ingresos al presupuesto del año 2019 
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Art. 18. Se da por conocido el proyecto de presupuesto del año 2020 en primera 

instancia 

Art. 19. Realizar la conformación de las comisiones del GAD Parroquial presidida por 

un vocal  de la siguiente manera: 

 

TIPO DE COMISIÓN COMISION PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

Permanentes 

Comisión de Mesa.  Sr. Jaime Espinosa 

Comisión de Planificación y 
Presupuesto.  

Ing. Rodrigo Almachi 

Comisión de Igualdad y  
Género.  

Tlgo. Mario Ataballo 

Comisión de Espacios 
Públicos e Infraestructura 
Física, Vigilancia de la 
Ejecución de Obras y 
Calidad de los Servicios 
Públicos  

Sr. Víctor Jiménez  

Comisión de Medio 
Ambiente. 

Sr. Segundo Gutiérrez  

 
 
 

Técnicas  

Comisión de Turismo, 
Actividades Productivas y 
Agropecuarias.  

Ing. Rodrigo Almachi 

Comisión Socio Cultural y 
Deportiva.  

Sr. Víctor Jiménez  

Comisión de Cooperación 
Internacional.  

Tlgo. Mario Ataballo 

Comisión de la Calidad del 
Servicio y Desarrollo 
Institucional 

Sr. Segundo Gutiérrez  
Sr. Jaime Espinosa 
Ing. Alexandra Ganazhapa 

 

Art. 20.  Se convocará a una asamblea a los actores sociales de la parroquia para la 

reorganización y conformación de comisiones para el día viernes 06 de diciembre a las 

10h00 en el segundo piso del GAD Parroquial.  

 

Art. 21. Remitir un oficio al Sr. Segundo Gutiérrez presidente de la Junta de agua de 

Riego de Belisario Quevedo, para que remita el estudio correspondiente para la mano 

de obra solicitado en un plazo de 72 horas para proceder con el trámite 

correspondiente. 

 

 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 02 días del mes de diciembre 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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