
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  

RESOLUCIÓN N°  015- 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 agosto 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. 64 literal  g), Art. 65 literal d), Art.67 literal a), p), Art. 135, Art. 256, Art. 258 y el 

Art. 318 del COOTAD 

 
RESUELVEN: 

Art. 1. Aprobar el acta No. 014- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria 

realizada el 27 de julio del 2020 y proceden a legalizar.   

 

Art. 2. Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Comunidad de Potrerillos en 

el que solicita 3 quintales de cemento para el proyecto de la antena del internet. 

 

Art. 3. Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Comunidad de Potrerillos y 

se aprueba la reforma al presupuesto para el mejoramiento de la vía de ingreso al 

turismo del sector Angaguana se disminuye de la 730605 Estudio y diseño de 

proyectos $7000.00 y se aumenta a la partida 730418 Mantenimiento de Áreas 

Verdes y Arreglo de Vías Internas por $7000.00 

 

Art. 4. Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Illuchi y se autoriza el 

cambio de nombre de proyecto por mantenimiento de la cancha de la Comuna 
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Illuchi por un monto de $7000.00 como consta en el presupuesto para su 

ejecución.  

 

Art. 5. Se da por conocido el oficio S/N de parte de Alexandra Broncano y se 

solicita se coordine con el Sr. Presidente de la Comunidad de Potrerillos para 

realizar la petición de materiales de construcción.  

 

Art. 6. Se da por conocido el oficio No. 001/BELISARIO QUEVEDO, en el que 

solicitan insumos pecuarios y agrícolas, al existir una reducción significa de 

presupuesto y al no contar con la disponibilidad presupuestaria correspondiente 

para la adquisición de los insumos pecuarios y agrícolas solicitados, no se puede 

atender la petición realizada. 

 

Art. 7. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio San Antonio, en el que solicitan 

se ayude con la socialización y la apertura de una vía carrosable, que preste los 

servicios necesarios para poder transitar, ya que los caminos existentes no prestan 

un servicio rápido, oportuno, adecuado y en buen estado para poder circular.  

 

Art. 8. El ejecutivo del GAD Parroquial informó al legislativo acerca de los 

traspasos que ha autorizado de acuerdo al Art. 258 del COOTAD 

 

Art. 9. Se aprueba el proyecto “Producción de cuyes y capacitación practica 

fortaleciendo emprendimientos locales de la Parroquia Belisario Quevedo” para su 

ejecución. 

 

Art. 10. Se aprueba la reforma al presupuesto de los rubros de producción, 

disminuir de las partidas: 731515 plantas por $5000 y 730814 Suministros para 

actividades agropecuarias, pesa y Caza hacia la partida 731512 semovientes por 

un monto de $6956.25 

 

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