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RESOLUCIÓN N°  0015- 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 28 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), p); art. 70 literal d), h), k), q); Art. 318;  y Disposición transitoria 

Vigésimo Segunda  del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 014 de la sesión ordinaria realizada el día 21 de octubre del 

2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Art. 2. Delegar al Sr. Segundo Gutiérrez de la comisión de turismo para que participe 

en la feria la estación del tren vive, el 03 de noviembre del presente año, a las 09h00. 
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Art. 3. Se da por conocido el oficio No. GADPC-GPYOT-IV-2019-016-OF sobre los 

requisitos a cumplir para el ancho y derecho de vía  

 

Art. 4. Se da por conocido el oficio No. CE-UTC-VOB/0021-2019 para asistir a la 

invitación realizada por la Universidad Técnica de Cotopaxi para el 30 de octubre a 

partir de las 10h00 

 

Art. 5. Se da por conocido la invitación a la reunión para la aprobación del 

anteproyecto de presupuesto para el año 2020 

Art. 6. De acuerdo a las competencias del GAD Parroquial y al no ser educación 

nuestra competencia no se pude proceder con el pedido. 

Art. 7. Se da por conocido el informe de salud y gestión ambiental remitido por el Ing. 

Rodrigo Almachi para la socialización con los actores sociales dela Parroquia de la 

propuesta denominada “Mi territorio en mi parroquia, lo cuido por cultura, respeto y 

conservo limpios los frentes de mis propiedades” 

 

Art. 8. Ejecutar el pedido realizado por el Sector El Empedrado con una cuadrilla de 15 

personas para mano de obra, para lo cual se autoriza realizar la respectiva reforma al 

presupuesto, disminuir $1000 de la partida 730601 Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada  y aumentar $1000.00 a la partida 710510 Servicios 

Personales por Contrato. 

 

Art. 9. Prestar los tableros y concretera a la Escuela Canadá del 16 al 30 de 

noviembre del presente año para lo cual coordinaran con el Tlgo. Mario Ataballo, 

encargado de estos bienes.  

 

Art. 10. El ejecutivo del GAD Parroquial da por conocido y expedido el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

 

 

Art. 11.  Aprobar el Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, con las 

siguientes modificaciones:  
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Art. 13 Será convocada al menos dos veces por año por el presidente del Gobierno 

Parroquial de manera ordinaria y cuando exista una clara y justificada necesidad se 

reunirá en cualquier momento de un modo extraordinario. En caso de ser solicitada por 

otras autoridades, la ciudadanía o organizaciones, tendrán que hacerlo por escrito de 

manera motivada, debiendo precisar aquellos fundamentos y justificación al presidente 

del gobierno parroquial y autorizado por la junta Parroquial en pleno, quien se reserva 

el derecho de convocar, colaborar o no en su organización.  

Art.  21.-Designación  de  los  integrantes.- La designación  del Vocal de la Junta 

Parroquial representante al Concejo de Planificación, se lo realizará en sesión de 

Junta en pleno. 

Las   y   los   representantes   ciudadanos principales serán nombrados a través de la 

Asamblea Parroquial de Participación Ciudadana y Control Social, para un período fijo 

de dos años, pudiendo ser reelecto o cuando la circunstancia lo amerite; en  caso  de  

ausencia  injustificada  del  principal  a  tres sesiones consecutivas injustificadas, se 

convocará a Asamblea y se efectuará la nueva designación del representante. 

 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 28 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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