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RESOLUCIÓN N°  004- 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 17 de febrero 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. 8, Art.67 literal a),p); Art. 70 literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria 
Vigésimo Segunda  del COOTAD  

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 003- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 

el 03 de febrero del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.   

 
Art. 2. La Liga de indor Futbol Juventud de la Parroquia Belisario Quevedo Barrio 

Centro deberán solicitar el uso de espacio público al GAD Parroquial para realizar el 

campeonato para continuar con los tramites pertinentes.  

 

Art. 3. Se da por conocido el oficio S/N sobre la invitación para el evento UTC una 

mirada desde los sectores sociales y productivos el viernes 28 de febrero del presente 

año a partir de las 10h00 en el sector San Felipe.  

 

Art. 4. Se da por conocido el oficio No. 2020-318-DIMAPAL, donde solicitan se realice  

los trámites para el cambio de denominación de partida del presupuesto del GAD 

Municipal de Latacunga para el tanque de  agua de Santa Rosa.  

 

Art. 5. Se da por conocido el oficio No. 2020-157-AL-C, en el que solicita la 

presentación de un grupo de danza o coreografía para el desfile denominado “carnaval 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es


Gobierno Autónomo Descentralizado  
de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

RUC: 0560017270001 
 

 
Dirección: Parroquia Belisario Quevedo, Barrio Centro Teléfonos: 03-2 266 204 

Email: juntabelisarioq@hotmail.es  
COTOPAXI-ECUADOR  

del Mundo en Latacunga” el día viernes 21 de febrero del presente año a partir de las 

17h00 en el monumento al León.  

 

Art. 6. Se dará apertura a los funcionarios de mediación de Cotopaxi para el 

conservatorio en la reunión convocada sobre seguridad para el día jueves 20 de 

febrero del presente  año a partir de las 14h00.  

 

Art. 7. Remitir un oficio a las hermanas Jácome Yánez solicitando se adjunte los 

documentos que respalde lo que dice SENAGUA sobre el entubado de la acequia en 

el camino que conduce a la ESPE. 

 

Art. 8. Coordinar el recorrido con funcionarios de EPAGAL  para el servicio de 

recolección de desechos sólidos en la Parroquia 

 

Art. 9. Aprobar el Acuerdo en Materia de Contratación Pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

 

Art. 10. Aprobar el Reglamento para la Administración, Utilización, Manejo y Control 

de los Bienes E Inventarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Belisario Quevedo 

 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 17 días del mes de febrero  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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