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RESOLUCIÓN N°  017- 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 14 de septiembre 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), d), p) y el Art. 318 del COOTAD 

 
RESUELVEN: 

Art. 1. Aprobar el acta No. 016- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 

el 31 de agosto del 2020 y proceden a legalizar.   

 

Art. 2. Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Pishicapamba donde solicitan el 

corte de césped del escenario deportivo  de la comunidad 

 

Art.3.  Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Illuchi donde solicitan se ayude 

con la gestión para el asfalto de la calle junto al estadio de la Comuna. 

 

Art. 4. Se da por conocido el oficio No. PR-PASGADMCL-2020-514, del Patronato 

Municipal donde solicitan la coordinación para el espacio en el que se brindará la 

atención medica 

 

Art. 5. Se da por conocido el oficio S/N de parte del Infocentro, donde solicita el aporte 

de tinta para la impresora EPSON  L4150 colores (negro, cyan, magenta y amarillo) y 
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tres paquetes de hojas y se atenderá el pedido solicitado para los niños, adolescentes 

y jóvenes que asisten al Infocentro. 

 

Art. 6. Se da por conocido el memorándum No. 007-GADPRBQ TURISMO -2020, 

donde se informa las actividades que se están realizando como presidente de la 

Comisión de Turismo, Actividades Productivas y Agropecuarias, para el fortalecimiento 

del circuito del buen turismo comunitario en la Parroquia.  

 

Art. 7. Se autoriza realizar la reforma al presupuesto reforma al presupuesto para el 

revestimiento del canal oriental de agua de riego desde el punto de asfalto vía 

Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa, se aumentará a la partida 750102 De 

Riego y Manejo de Aguas $2480.26 y se disminuiría de la partida 730605 Estudio y 

Diseño de Proyectos $2480.26. 

 

Art. 8. Subir el proceso de contratación al Portal de Compras Públicas para la 

ejecución de la obra del revestimiento del canal oriental de agua de riego desde el 

punto de asfalto vía Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa por un monto de 

$44178.80 más IVA.  

 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 14 días del mes de septiembre  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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