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RESOLUCIÓN N°  020- 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 12 de octubre 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. 65 literal a); Art. 67 literal a), b),  g), p), Art. 126, Art. 323 y el Art. 318 del 
COOTAD; y Art 7 numeral 5 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, uso y gestión de suelo (LOGOTUS) 

 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 019- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 

el 05 de octubre del 2020 y proceden a legalizar.   

 
Art. 2. Se da por conocido el oficio No. CNE-DPCX-2020-1338-of, sobre la 

autorización de publicidad institucional para entidades públicas en el marco de las 

elecciones Generales 2021. 

 

Art. 3.Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Dra. Silvia Medina, donde solicita 

la apertura de la calle que colinda con la lotización “Los Judiciales” y se realizará la 

gestión correspondiente para la autorización de los dueños de los lotes donde se 

aperturará la vía. 

 

Art. 4.Se da por conocido el oficio S/N del Barrio la Cangahua y se autoriza realizar el 

mejoramiento del ingreso a la Cangahua y la reforma correspondiente aumentar a la 
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partida 750104 De urbanización y embellecimiento $3840.00 y reducir a la partida 

730811 Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería $3840.00 

Art. 5.Se da por conocido el oficio No. 090 LBM del barrio la Merced y se realizará la 

adquisición de materiales de construcción para la construcción de un muro de 

contención en la parte posterior de la plazoleta del barrio.  

 

Art. 6.Se da por conocido el oficio S/N del sector Maripamba (ingreso al vivero los 

Alisos) donde solicitan materiales de construcción para los bordillos y un maestro 

conocedor del tema para la construcción de los mismos y deberán realizar la definición 

del ancho de vía.  

 

Art. 7.Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Potrerillos y se autoriza realizar 

el mejoramiento de la vía de ingreso al turismo del sector Angaguana 

 

Art. 8.En atención al oficio S/N del técnico veterinario de Belisario Quevedo, se 

realizará la renovación del acuerdo de cooperación interinstitucional entre: el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería- MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo por el lapso de 1 año para la terminación de las 

pajuelas e insumos veterinarios.  

 

Art. 9.Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Guanailín Batallas, donde solicitan se 

dé por terminado la ampliación de la vía que se aperturó para empatar a la calle la 

ESPE, restando 80 metros para su finalización. 

 

Art. 10. Se autoriza al ejecutivo del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, 
la suscripción de convenio de delegación de competencia con el GAD Provincial de 
Cotopaxi para el mejoramiento y mantenimiento de las siguientes vías:  Entrada al 
Barrio la Cangahua, vía Pishicapamba frente a las canchas y vía de ingreso al turismo 
del sector Angaguana de la Comunidad de Potrerillos. 
 
Art. 11. Se realiza el segundo análisis, se aprueba  y pone en vigencia el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Belisario Quevedo. 

 
 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 12 días del mes de octubre 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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