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RESOLUCIÓN N°  005- 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 jueves 05 de marzo 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. 8; Art. 64 literal g),  h); Art. 65 literal d); Art.67 literal a),p), c), Art. 70 literal d); Art. 
263; Art. 265,  Art. 318 y Disposición transitoria Vigésimo Segunda del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 004- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 

el 17 de febrero del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.   
 
Art. 2. Solicitar al CONAGOPARE Cotopaxi ayude con el estudio técnico para mejorar 

la imagen de la infraestructura de Abya – Yala.  

 

Art. 3. Realizar la prestación del tractor de corte de césped al Sr. Edison Zambonino 

para el estadio del Centro Parroquial.  

 

Art. 4. Se da por conocido el oficio de la Comunidad Galpón Loma y se asistirá al 

campeonato Interbarrial de Fulbito.  

 

Art. 5. Se da por conocido el oficio remitido por el Sr. Fernando Guerrero y Hernán 

Arcos sobre el proyecto de construcción de aceras y bordillos en el sector de 

Tamboloma.  
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Art. 6. Se da por conocido el oficio de la Contraloría General del Estado  No. 326 

DPCPX, sobre el cumplimiento de las declaraciones Patrimoniales Juradas de Bienes.  

 

Art. 7. Se da por conocido el oficio circular No. 2019-002-AIM, sobre la invitación a la 

socialización de las ordenanzas del GAD Latacunga el 02 de marzo del presente año, 

a partir de las 10h00 a.m. en la sede del MICC.  

 

Art. 8. Se procederá con el pedido realizado por la Comuna Illuchi de dos canecas de 

pintura la misma que servirá para adecentar la imagen de nuestra Casa Comunal.  

 

Art. 9. Se da por conocido el oficio de la Comuna Illuchi y se gestionara en el GAD 

municipal de Latacunga los 4 contenedores de basura solicitados.   

 

Art. 10. Se da por conocido la invitación a la rendición de cuentas el 03 de marzo del 

2020 a las 09h00 en el salón del Centro Agrícola Cantón Latacunga. 

 

Art. 11. acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal del COOTAD, se da por conocido el 

informe No. No.GADPRBQ-002-2020  y se aprueba  la liquidación presupuestaria del año 

2019.   

 

Art. 12. Remitir la liquidación del presupuesto del año 2019 a la Comisión de Planificación 

y presupuesto del GAD Parroquial 

 

Art. 13. Se da por conocido y se aprueba la propuesta para la “Consultoría para la 

implementación de  huertos de agricultura limpia con la participación de productores 

capacitados y dotados de insumos agroecológicos en los 18 barrios , 5 comunidades  

y diferentes sectores de la Parroquia Belisario Quevedo, del Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi”;  así como  la reforma al presupuesto y los  trámites 

correspondientes para su ejecución. 

 

Art. 14. Aprobar el Reglamento Interno de Administración  del Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 05 días del mes de marzo 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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