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RESOLUCIÓN N°  023- GADPRBQ-SO-2020 

 
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: Ing. Rodrigo Almachi  y Sr. Víctor 

Jiménez.  

 

Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 07 de diciembre del 2020, 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), Art. 245 y el Art. 318 del COOTAD  

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 022- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 

el 30 de noviembre del 2020 y proceden a legalizar.   

Art. 2. Se da por conocido el oficio No. 2020/241/DT, de la dirección de Turismo del 

GAD Municipal de Latacunga donde indica que se están realizando las correcciones 

necesarias, elaboración de un convenio Público- Comunitario para la intervención en el 

territorio y el traspaso de la partida presupuestaria, con el que continuarán con los 

tramites de Contratación Pública para el “Equipamiento, facilidades y señalética 

turística en el CTC Belisario Quevedo”  

Art. 3. Se da por conocido el oficio No. 2020-051-AL-MCM, sobre la invitación a la 

socialización y difusión del diagnóstico y modelo territorial actual del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón Latacunga 2020-2040 para el día 

miércoles 02 de diciembre del 2020 a las 15h00 en el Palacio Municipal. 
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Art. 4. Se da por conocido el oficio No. 2020-5907-SG, del GAD Municipal de 

Latacunga sobre la contestación de donación del predio donde se encuentra el 

cementerio General.  

Art. 5. Se da por conocido el oficio No. 042-P-CONAGOPARE.COTOPAXI-2020, 

donde remite la resolución de la sesión extraordinaria realizada el 04 de diciembre del 

2020 donde convoca a los miembros de los Gobiernos Parroquiales Rurales de 

Cotopaxi a la movilización a la ciudad de Quito el día martes 08 de diciembre del 2020 

a partir de las 10h00 a.m.  

Art. 6. Se da por conocido el informe de contabilidad de CONAGOPARE Cotopaxi 

sobre el análisis y proyección de asignaciones para los GADS Parroquiales de 

Cotopaxi. 

Art. 7. Se aprueba en segunda instancia el presupuesto y el plan operativo anual para 

el año 2021 de acuerdo a los periodos de ejecución establecido, el mismo que entrará 

en vigencia para su ejecución desde el 01 de enero del año 2021, previa la 

correspondiente sanción por parte del ejecutivo.  

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 07 días del mes de diciembre del 2020 

 

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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