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RESOLUCIÓN N°  0017- 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 25 de noviembre 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),  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del 

COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 016 de la sesión ordinaria realizada el día 18 de noviembre 

del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Art. 2. Se da por conocido el oficio Cir. No. GADPC-DGDH-2019-002, sobre los 

nombres de los seleccionados a preselección del GADPC en convenio con los GADPR 

 

Art. 3. Se da por conocido el oficio del Barrio San Francisco, en el que solicitan 5 

volquetas de tierra negra para el mantenimiento del estadio del Barrio y la gestión se 

realizará en el GAD Municipal de Latacunga.  

 

Art. 4. Se da por conocido el informe No.DPCPX-0013-2019, aprobado el 24 de 

octubre de 2019, generado del examen especial a las operaciones administrativas y 

financieras en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 

mayo de 2019 y entregar una copia del informe a todos los señores vocales 
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Art. 5. Se da por conocido el oficio circular -003-2019-CPIL sobre la eucaristía de 

fiesta por la emancipación política de la ciudad de Latacunga 

 

Art. 6. Se da por conocido el oficio sobre la iluminación y adorno navideño del lote 1, 

para el encendido de luces a realizarse el domingo 01 de diciembre del presente año a 

partir de las 18h00 y se participara en el evento.  

 

Art. 7. Se da por conocido el oficio No. 307 de la Junta de Agua de Riego en el que 

solicita el cambio de denominación que consta con la partida presupuestaria del año 

2019; 730613 materiales para el mejoramiento del canal Central y Occidental de agua 

de riego Belisario Quevedo a contratación de mano de obra para el revestimiento del 

canal Oriental 

 

Art. 8. Se da por conocido el oficio No. 307 de la Junta de agua de riego en el que 

solicitan la concretera, maestros albañiles y peones para la construcción del 

revestimiento del canal Oriental 

 

Art. 9. Se da por conocido el oficio remitido por la Comisión de Planificación y 

presupuesto en el que indican que la Comisión de Planificación y Presupuesto estaba 

vigente hasta el 28 de octubre del 2019, por lo que la ex comisión no puede dar ningún 

informe a lo solicitado.  

 

Art. 10. Se da por conocido el oficio de parte del Tlgo. Mario Ataballo y Segundo 

Gutiérrez en el que solicitan se conforme las nuevas comisiones de acuerdo al nuevo 

orgánico funcional 

 

Art. 11.  Aprobar el Reglamento  de Comisiones del Gobierno  Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Belisario Quevedo 

 

Art. 12. Aprobar el Reglamento para la Administración y Control del Cementerio 

Parroquial “San Bartolomé. 

 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 25 días del mes de noviembre 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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