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RESOLUCIÓN N°  001- GADPRBQ-SO-2021 

 
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 11 de enero del 2021, 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 65 literal b), Art. 67 literal a),  p) y  el Art. 318 del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 024- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria 

realizada el 21 de diciembre del 2020 y proceden a legalizar.   

Art. 2. Ante el oficio para la ruptura de la acera para la apertura de la vía, solicitar 

al Sr. Alex Villacrés se envié al GAD Parroquial todo el expediente de la 

subdivisión. 

Art. 3. Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Pishicapamba donde solicita 

la concretera y los tableros para la minga general que se realizará el domingo 27 

de diciembre del presente año. 

Art.4. Se da por conocido el  oficio No. BF-2021-015 del Barrio Forastero donde 

solicita se adjunte al anteproyecto del presupuesto del año 2021, las siguientes 

necesidades prioritarias para el barrio: Construcción de un centro de 

capacitaciones, construcción de una cancha multideportivo, alcantarillado en el 
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sector oeste, estudio de las vías del sector oeste, unos recolectores de basura, y 

alarmas comunitarias.  

Art. 5. Se da por conocido el oficio del Laboratorio Jonpharma donde solicita 

brigadas médicas en casa con consultas personalizadas a domicilio. 

Art.6. Se da por conocido el oficio No. No. CNE-DPCX-2021-0008-Of del CNE, 

donde solicita un espacio en las instalaciones del GAD Parroquia Belisario 

Quevedo, para las jornadas de capacitación dirigidas a los miembros de las Juntas 

receptoras del voto de la Parroquia, del 07 al 10 de enero del 2021.  

Art.7. Se da por conocido el  oficio No. GADPC-PREF-2020-001 del GAD 

Provincial de Cotopaxi renueva el compromiso de trabajo coordinado y 

mancomunado en beneficio de la población para el año 2021. 

Art.8. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicitan el uso del 

presupuesto participativo del barrio Centro para la ejecución de las obras de 

mejoramiento del parque central como son: El adecentamiento, arbolización, 

rehabilitación e iluminación de las cascadas, rehabilitación de la iluminaria del 

parque central, reubicación del monumento de la Parroquia, iluminación de la 

iglesia por fuera, visera para la cancha del barrio, arreglo juegos del parque y se 

solicitará al CONAGOPARE Cotopaxi el estudio correspondiente para la ejecución 

de acuerdo a la planificación establecida.  

Art.9. Ante el oficio S/N del Barrio Chavezpamba, se autoriza la adquisición de 

materiales de construcción para realizar trabajos de un cerramiento en la plaza 

principal donde el barrio aportara con la mano de obra necesaria.  

Art. 10. Se da por conocido el Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2021 

para que la Srta. Secretaria – tesorera, realice su publicación en el Sistema de 

Contratación Pública. 

Art. 11. Se aprueba el proyecto apoyo con actividades de servicios diversos, 

mantenimiento, limpieza y arreglos menores de los espacios públicos de la 

Parroquia Belisario Quevedo para su ejecución de enero a diciembre 2021.  

Art.12. Se da por conocido las obras, proyectos planificadas para el año 2021  y 

realizar la ejecución  de las obras,  proyectos y partidas planificadas para el primer 

cuatrimestre de acuerdo al PAC del año 2021. 

 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 11 días del mes de enero del 2021 

 

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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