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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la Junta 

Parroquial de Belisario 

Quevedo celebrada el 02 

de diciembre del 2019

Acta sesión ordinaria 21 de octubredel 2019

1. Aprobar el acta No. 013 de la sesión ordinaria realizada el día 30 de septiembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

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.  

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.  

 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.  

 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: 

  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 

 6. Se da por cocido el acuerdo 01-A-GADPRBQ -2019. 

7. Buscar la resolución del cambio de denominación en los archivos del GAD Parroquial y adjuntar esa resolución a la Gaceta del GADPRBQ. 

 8. Se da por conocido el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia 

Rural de Belisario Quevedo 

 9. Se da por conocido el Reglamento de Comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

Acta  No. 014

21/10/2019
Junta Parroquial de Belisario Quevedo Resolución sesión ordinaria 02 de diciembre del 2019

Acta sesión ordinaria 28 de octubredel 2019

1. Aprobar el acta No. 014 de la sesión ordinaria realizada el día 21 de octubre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

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. 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  

 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 

  5. Se da por conocido la invitación a la reunión para la aprobación del anteproyecto de presupuesto para el año 2020  6. De acuerdo a las 

competencias del GAD Parroquial y al no ser educación nuestra competencia no se pude proceder con el pedido. 

 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” 

Acta  No. 015

28/10/2019
Junta Parroquial de Belisario Quevedo Resolución sesión ordinaria 28 de octubre del 2019

Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la Junta 

Parroquial de Belisario 

Quevedo celebrada el 13 

de enero del 2020

Acta sesión extraordinaria 31 de octubre del 2019

1. Se da por conocido y presentado al órgano legislativo del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo el proyecto de presupuesto 

para el año 2020. 

 2. Se remitirá el proyecto de presupuesto a la Comisión de Planificación y Presupuesto.  de acuerdo a lo que establece el art. 244 del 

COOTAD.  

 3. Designar al Ing. Rodrigo Almachi como representante de los vocales de la Junta Parroquial para el Concejo de Planificación. 

Acta  No. 002

31/10/2019
Junta Parroquial de Belisario Quevedo Resolución sesión extraordinaria 31 de octubre del 2019
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