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RESOLUCIÓN N°  0019- 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; Señores vocales: Sr. Segundo Gutiérrez y  señores Vocales: 
Ing. Rodrigo Almachi  y Sr. Víctor Jiménez.  
 
Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 09 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. 8, Art. 67 literal a), d),g), p), Art. 245; Art. 249, Art. 255, Art 256 y Art. 318 del 
COOTAD  

RESUELVEN: 
 

Art. 1. Aprobar el acta No. 018 de la sesión ordinaria realizada el día 02 de diciembre 

del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Art. 2. Autorizar la reforma de traspaso de creditos al presupuesto: aumentar a la 

partida 710510 servicios personales por contrato $47000 para el revestimiento del 

canal oriental de agua de riego de Belisario Quevedo; disminuir  de la partida 730605 

Estudios y diseño de proyectos por $7000 y de la partida 730811 Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios por $40000; así como reformar el 

PAC.  

 

Art. 3. Autorizar la reforma de traspaso de créditos al presupuesto: aumentar a la 

partida 750104 De Urbanización y Embellecimiento $29587.69 para construcción de 

aceras, bordillos y un paso de agua de la vía Tamboloma a Pishica Pamba y disminuir 

de la partida 730601 Contratación de Estudios e Investigaciones $29587.69; así como 

reformar el PAC. 

 

Art. 4.  Se aprueba al ejecutivo del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, 

la suscripción de convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi para la ejecución de 

mano de obra para el revestimiento del canal oriental de agua de riego de la Parroquia 

Belisario Quevedo. 
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Art. 5. Aprueban se continúe con la ejecución de obras y subir al portal de compras 

públicas los procesos de contratación para:  

Construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía Tamboloma a Pishica 

Pamba por menor cuantía de obra por un valor de $ 44274.72 más IVA 

Construcción acerar bordillos y adoquinado de la Calle Bruno Zambonino por menor 

cuantía de obra por un valor de $ 17706.59 más IVA 

Actualización del plan de desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT) de la Parroquia 

Belisario Quevedo por Contratación Directa por $21000.00 más IVA 

Mano de obra para el revestimiento del canal Oriental de agua de riego de Belisario 

Quevedo por menos cuantía por $47000 incluido IVA.  

 

Art. 6. Aprobar el proyecto de apoyo a grupos de atención prioritaria adultos mayores 

y personas con discapacidad de la Parroquia Belisario Quevedo con la entrega de 

raciones alimenticias para su ejecución 

 

Art. 7. Aprueba la reforma al presupuesto para  la ejecución de este proyecto: la 

partida 730801 Alimentos y bebidas suplemento de $5000.00 y disminuir de las 

partidas: 731512 Semovientes $4000.00 y de la partida 710507 Honorarios $1000.00, 

así como reformar el PAC.  

 

Art. 8. Se aprueba en segunda instancia el presupuesto y el POA para el año 2020 de 

acuerdo a los periodos de ejecución establecido, el mismo que entrará en vigencia 

para su ejecución desde el 01 de enero del año 2020, previa la correspondiente 

sanción por parte del ejecutivo.  

 

 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 09 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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