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RESOLUCIÓN N°  0014- 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, y Sr. Víctor 

Jiménez.  

 

Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 21 de octubre 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), g), p); art. 70 literal d);  y Art. 318;  Disposición transitoria 
Vigésimo Segunda  del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 013 de la sesión ordinaria realizada el día 30 de septiembre 

del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Art. 2. Se da por conocido el oficio del GAD Municipal de Latacunga, en el que indican 
que no es procedente el cambio de suelo de agrícola a residencial del Barrio San 
Miguel.  
 
Art. 3. Se da por conocido el oficio de MINTEL y se remitirá un oficio indicando que se 
mantenga el convenio como funciona actualmente el Infocentro.  
 
Art. 4. Autorizan al ejecutivo la suscripción de convenios con el GAD Municipal de 
Latacunga y GAD Provincial de Cotopaxi para la ejecución de obras de vialidad en la 
Parroquia.  
 
Art. 5. Se da por conocido y aprobada la resolución para la codificación y actualización 

de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo, con la siguiente modificación: 
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Del Presupuesto y Financiamiento de la Gaceta Oficial.-  La Gaceta se publicará en 
formato folleto, por lo que el Ejecutivo dispondrá una vez aprobado se asigne una 
partida presupuestaria en el presupuesto anual del GADPRBQ para su publicación 
 
Art. 6. Se da por cocido el acuerdo 01-A-GADPRBQ -2019. 

Art. 7. Buscar la resolución del cambio de denominación en los archivos del GAD 
Parroquial y adjuntar esa resolución a la Gaceta del GADPRBQ. 
 
Art. 8. Se da por conocido el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia Rural de Belisario 

Quevedo 

 

 Art. 9. Se da por conocido el Reglamento de Comisiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

Art. 10. Se da por conocido el Reglamento Interno de Administración  del Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 

Quevedo. 

Art. 11. Se aprueba el Reglamento que regula el uso, movilización, control y 
mantenimiento del vehículo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
Rural de Belisario Quevedo, con las siguientes modificaciones: 
Artículo 10.- En el caso de accidentes que involucren al vehículo del Gobierno 
Parroquial el conductor será el responsable de acuerdo al informe policial, informará 
inmediatamente al Presidente, quien a su vez efectuará los trámites legales 
pertinentes y aquellos que corresponda en especial con la compañía aseguradora 
contratada previamente, pudiendo contratar a un profesional de derecho quien 
realizará el seguimiento de los trámites judiciales y administrativos pertinentes. 
Artículo 13.- El conductor que se movilice para el cumplimiento de sus funciones 
deberá tener licencia profesional.  
 
Art. 12.  Se da por conocido el Reglamento para la administración y control del 
cementerio Parroquial “San Bartolomé” 
 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 21 días del mes de octubre  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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