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RESOLUCIÓN N°  021- 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 noviembre 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); Art. 255, Art. 261; Art. 262  y el Art. 318 del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 020- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 
el 12 de octubre del 2020 y proceden a legalizar.   
 
Art. 2. Se da por conocido la invitación para el análisis de las prioridades del ejercicio 
fiscal 2021 del GAD Provincial de Cotopaxi para el lunes 26 de octubre del 2020. 
 
Art. 3. Se da por conocido el oficio No. GADPC-GAMB-2020-016 para la socialización 
del plan de intervención, restauración del cerro Putzalahua y el Cronograma para 
implementación para el jueves 22 de octubre del 2020 a partir de las 15h00 p.m. en el 
Salón de sesiones de Gobierno Provincial de Cotopaxi. 
 
Art. 4. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Forastero, donde da a conocer sobre 
el nombramiento como presidente del barrio al Sr. Ángel Taipe a partir del 21 de 
octubre del presente año.  
 
Art. 5. Se da por conocido el oficio No. BF-2020-005, del barrio Forastero donde 
solicita la construcción de un centro de capacitaciones, construcción de una cancha 
multideportivo, alcantarillado en el sector oeste del barrio, y estudio de las vías del 
sector oeste del barrio. 
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Art. 6.  Se da por conocido el oficio No. 280-CF-CJI 2039, y se realice la adquisición 
de 20 quintales de cemento para la reparación de parte de la cubierta de la casa 
barrial que se encuentra en mal estado de la Comuna Illuchi.  
 
Art. 7. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicita se tome en 
cuenta para el presupuesto participativo del año 2021 con la construcción de aceras 
del barrio en los sectores: calles Cesar León, Rafael Cajiao, Putzalahua. 
 
Art. 8. Se contemplará en el presupuesto para año 2021 el rediseño del parque 
Central del Barrio Centro. 
 
Art. 9. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicita se exija a los 

participantes de la feria dejen la plazoleta limpia 
 
Art. 10. Se da por conocido el circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, sobre el 
uso de la firma electrónica para los procesos de contratación pública en relación a la 
resolución externa No. RE-SERCOP-2020-106 
 
Art. 11. Se da por conocido el oficio S/N del Sr. Francisco Flores donde solicita se 
realice el trámite ante la Comisaria de Construcciones para que determine la línea de 
fábrica en la parte oriental de la urbanización “Portón de Bellavista” ubicada en la vía 
la ESPE y se enviará el oficio a los entes competentes.  
 
Art. 12. Se autoriza la suscripción de una acta compromiso con el MAG para el apoyo 
en los proyectos productivos que impulsa el GAD Parroquial.  
 
Art. 13. Se da por conocido el oficio No. STPE-CZP3-2020-0998-OF de la Secretaria 
Técnica Planifica Ecuador donde se establece los lineamientos para la entrega de 
información financiera y presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020.  
 
Art. 14. El proyecto para el mejoramiento del espacio público del Barrio Tunducama, 

ante la reducción presupuestaria del año 2020, se contemplará esta partida en el 

presupuesto del año 2021.  

 

Art. 15. Se aprueba y autoriza realizar la reforma al presupuesto por la reducción 

presupuestaria de acuerdo al informe No. 007-GADPRBQ-ST-2020 de parte de la Srta. 

Secretaria – Tesorera.  

 
 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 16 días del mes de noviembre 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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