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RESOLUCIÓN N°  0010- 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 19 de agosto 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),p), y Art. 318 del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Se procede a la posesión por parte del Sr. Jaime Espinosa, presidente del GAD 
Parroquial a la nueva Secretaria – Tesorera del GAD Belisario Quevedo, quedando 
legalmente posesionada.  

Art. 2. Aprobar el acta No. 009 de la sesión ordinaria realizada el día 05 de Agosto del 
2019, sin modificación y proceden a legalizar. 

Art. 3. Autorizar al presidente del GAD Parroquial de Belisario Quevedo suscriba el 
convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi para el proyecto “Escuelas deportivas 
recreativas” 

Art. 4. Autorizar el suplemento de partida 7.1.05.07 denominada honorarios por un 
monto de $3000  

Art. 5. El Sr. Presidente delega al Sr. Segundo Gutiérrez, vocal del GAD Parroquial 
participar en un Taller de trabajo y planificación para la elaboración del plan integral de 
seguridad ciudadana del cantón 
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Art. 6. Se da por conocido el oficio No. 2019- 3286-SG, sobre el cumplimiento de los 
Proyectos que constan en el plan de desarrollo territorial de las parroquias 

Art. 7. Se da por conocido la invitación realizada por el GAD Provincial de Cotopaxi a 
la que asistió el Sr. Víctor Jiménez 

Art. 8.  Asistir al evento de participación ciudadana y control social del GAD provincial 
de Cotopaxi para el viernes 23 de agosto a las 10h00 en el salón de honor de la 
entidad. 

Art. 9. Asistirá el Sr. Segundo Gutiérrez, vocal del GAD Parroquial, al taller 
presupuesto participativos 2020 

Art. 10. Se autoriza al Sr. José Changalombo el cambio de sitio de suelo a nicho de 
sus dos hijos fallecidos Luis German Shigui Changuila, Jose Rafael Changalombo 
Shigui 

Art. 11. Indicar que el trámite para alcantarillado lo debe realizar en el Municipio y 
dejar la vía en buen estado 

Art. 12. Se da por conocido el oficio de registró la póliza de fidelidad tipo blanket no. 
00150003 vigente hasta el 19 de abril de 2020. 

Art. 13. Se da por conocido la invitación a la capacitación sobre la nueva modalidad de 
pagos  

Art. 14. Autorizado el uso del tractor para la Comuna de Illuchi  

Art. 15. Se da por conocido el oficio remitido por Senplades 

Art. 16. Realizar las gestiones pertinentes  de acuerdo a lo que determina la ley para 
la ejecución del presupuesto 2019 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 19 días del mes de Agosto 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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