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RESOLUCIÓN N°  003- 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: Sr. Segundo Gutiérrez, Ing. Rodrigo 
Almachi  y Sr. Víctor Jiménez.  
 
Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 03 de febrero 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); y el Art. 318 del COOTAD; Art.60 numeral 4; Art. 88,  Art 90 y Art. 
95 de La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la resolución No. CPCCS-PLE-
SG-003-E-2019-024 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 002- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 
el 13 de enero del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.   
 
Art. 2. Remitir el oficio a Movilidad del GAD municipal de Latacunga realice una 

inspección del lugar para que vean si es factible o no la construcción de rompe 
velocidades y señalética en la Comuna Pishicapamba.  
 
Art. 3. Ejecutar el pedido de pintura realizado por la comuna Pishicapamba para 

mantenimiento de la casa comunal  
 

Art. 4. Se da por conocido el oficio de la Unidad Educativa Belisario Quevedo, al no 
ser competencia del GAD Parroquial no se puede proceder con el pedido de 
refrigerios.  
 
Art. 5. Ejecutar el pedido realizado por la Comuna potrerillos enmarcado a la partida 
para turismo que consta en el presupuesto del año 2020.  
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Art. 6. Apoyar a la Comuna Potrerillos con material lastre solamente para  los espacios 
críticos de la vía del turismo comunitario en la comunidad Potrerillos sector 
Angaguana, de tal manera que se mantenga esta área natural.  
 
Art. 7. Se da por conocido  el oficio de la Comuna Potrerillos y se realizará la gestión 
en el GAD Provincial de Cotopaxi para las volquetas vacías.  
 
Art. 8. Se da por conocido No. GADPC-PREF-2019-006 del GAD Provincial de 

Cotopaxi sobre la notificación de inicio del procesos de actualización del  PDYOT.  
 
Art. 9. Remitir la contestación al pedido realizado para la apertura de la cantera El 
Molino en base al artículo 55 literal l) del COOTAD 
 
Art. 10.  Remitir un oficio al GAD Municipal de Latacunga solicitando la ubicación de 
las paradas de la Compañía de Transportes “Putzalagua” y Buses de la Parroquia 
“Belisario Quevedo” 
 
Art. 11. Al no ser competencia del GAD Parroquial no se puede proceder con el 
pedido del Sub Centro de Salud 
 
Art. 12.  Solicitar a la Junta de Agua Potable “Belisario Quevedo” deje la vía como 

estaba con asfalto para evitar el deterioro de la vía.  
 
Art. 13. Al no contar con partida presupuestaria para este tipo de desembolsos no se 
puede proceder con el pedido de buses que solicita la comuna Potrerillos. 
 
Art. 14. El equipo para la Rendición de Cuentas para el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de Diciembre del 2019  estará conformado por el Ing. Rodrigo Almachi 
quien será la encargado del proceso de Rendición de Cuentas conjuntamente con el 
Tlgo. Mario Ataballo, Vocales del GAD y la Srta. Secretaria – Tesorera, Ing. Alexandra 
Ganazhapa, quien será la responsable del registro del informe de rendición de cuentas 
en el sistema. 
 
Art. 15. La deliberación publica de la rendición de cuentas se realizará el viernes 17 de 
abril del 2020 a las 10h00 a.m. en el segundo piso del GAD Parroquial.  
 
 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 03 días del mes de febrero  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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