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RESOLUCIÓN N°  006- 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 16 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. 65 literal a), d); Art.67 literal a),d), g), p) y el Art. 318 del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 005- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 
el 05 de marzo del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.   
 
Art. 2. Realizar la reforma al presupuesto   para la continuación del revestimiento del 
canal oriental desde el punto del asfaltado vía Potrerillos hasta los tanques de Santa 
Rosa disminuir de la partida 710510 denominada Servicios Personales por Contrato 
por $47000 y aumentar a  la partida 750102 Riego y Manejo de Aguas $47.000  
 
Art. 3. Solicitar el estudio al CONAGOPARE Cotopaxi el estudio para para la 
continuación del revestimiento del canal oriental desde el punto del asfaltado vía 
Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa  
 
Art. 4. Se autoriza al presidente del GAD Parroquial solicitar al GAD Provincial de 
Cotopaxi la delegación de competencia para la ejecución de la continuación del 
revestimiento del canal oriental desde el punto del asfaltado vía Potrerillos hasta los 
tanques de Santa Rosa 
 
Art. 5. Se da por conocido la invitación realizada por ECUAZELANDA sobre los curso 

de capacitación para ganaderos 
 
Art. 6. Realizar el mantenimiento de la entrada al Barrio La Cangahua.  
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Art. 7. Se da por conocido el oficio del barrio La Merced en el que solicita una pala 
mecánica y 10 tubos de 8 pulgadas para evitar el taponamiento del puente de la 
quebrada al barrio 
 
Art. 8. Se da por conocido el oficio del Barrio Centro en el que solicitan se reciba a la 
directiva del Barrio Centro el día viernes 13 de marzo a las 9h00 para tratar asuntos 
dirigidos al presupuesto y necesidades del barrio.   
 
Art. 9. Asistir a la invitación de la Tenencia Política el día martes 17 de marzo as 
10h00 en la comuna Illuchi  casa hogar 
 
Art. 10. Se da por conocido la invitación al aniversario de provincialización para el 

miércoles 01 de abril del 2020 a las 16h00 en el salón Rafael Quevedo Pozo. 
 
Art. 11. Se da por conocido el oficio de la Iglesia de Dios “Nuevo pacto”, en el que 
solicitan el permiso y la información sobre el retiro de la acera en la vía principal a 
Pishicapamba para realizar el cerramiento de sus instalaciones; la limpieza y 
construcción de acera y bordillos  
 
Art. 12. Se da por conocido el oficio de la Iglesia de Dios “Nuevo pacto”, en el que 
solicitan alumbrado público en la vía principal a Pishicapamba; colocación de alarma 
comunitaria y cámaras de seguridad; reductores de velocidad en la vía principal y 
transversales; señalización de pasos cebras de seguridad; parada de bus parroquial; 
aceras y bordillos.  
 
Art. 13. Realizar la reforma al presupuesto aumentar a  la partida 530105 
telecomunicaciones  por un valor de $800.00 y se disminuiría de la partida 570102 
Tasas Generales $800.0 
 
Art. 14. Se realizará las gestiones necesarias para el servicio de conectividad que 
servirá para el Infocentro y GAD Parroquial por un valor mensual por este servicio  de 
$100. 00  
 
Art. 15. Se da por concedo el oficio No. 174-JPM-2020, para la invitación a un 
conversatorio respecto de bienes patrimoniales edificados en el cantón Latacunga 
para el día jueves 27 de marzo a partir de las 09h00 en la Casa de los Marqueses.  
 
Art. 16. Se da por conocido el informe de presidencia de parte del Sr. Jaime Espinosa 
 
Art. 17. Realizar una reunión el día martes 17 de marzo del 2020 a las 11h30 para la 
conformación y activación del COE Parroquial.  
 
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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