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RESOLUCIÓN N°  007- 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 20 de abril 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. 22, Art. 240 de la Constitución de la 
república, Art. 4, Art. 8, Art.67 literal a), Art. 323 y el Art. 318 del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 006- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 
el 16 de marzo del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.   
 
Art.2. Se da por conocido el oficio No. 479-DPCPX de la Contraloría General de 
Estado sobre la Notificación de inicio de acción de control a la presentación del 
informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2018. 
 
Art.3. Se da por conocido el Circular Nro. STPE-SZ3C-2020-0003-C de la Secretaria 
Técnica Planifica Ecuador sobre los lineamientos para la III apertura y cierre del 
Ejercicio Fiscal 2019 
 
Art.4. Se da por conocido el oficio Nro. MINTEL-GPARI-2020-0384-O de MINTEL 
sobre la notificación de cancelación de servicios Infocentro Belisario Quevedo, 
Cotopaxi.  
 
Art.5. Se da por conocido el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 sobre la 
implementación de Teletrabajo por la situación de emergencia sanitaria y se 
mantendrá el GAD Parroquial en esta modalidad hasta que se den nuevas 
disposiciones por parte del Gobierno Nacional sobre reinicio de actividades 
presenciales.  
 

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  

Art.6. Se da por conocido el oficio No. DPE-DPCX-2020-0057-O sobre la extensión de 
plazo para la presentación del informe anual según el Art. 12 de la LOTAIP 
 
Art.7. Se da por conocido la resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106, sobre la 

suspensión de la Rendición de cuentas hasta que se levante el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional y que establecerá un nuevo cronograma 
 
Art.8. Se da por conocido el registro de la póliza de fidelidad por parte de la 

Contraloría General del Estado, y se descontará el valor de $8.23 por este concepto a 
cada funcionario. Además los ingresos por este concepto se ingresara a la partida 
530805 Materiales de aseo.  
 
Art.9. Se da por conocido el oficio circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, sobre las 
directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020  
Se continuará cancelando los servicios diversos, mantenimiento, limpieza y arreglos 
menores de los espacios públicos de la Parroquia Belisario Quevedo  y por el apoyo 
en la fumigación en los barrios y comunidades de la Parroquia  por la emergencia 
sanitaria. 
 
Art.10. Se comunicará al entrenador de la escuela de futbol, la suspensión emergente 
de sus actividades, no se le cancelará los honorarios de este mes y los que meses que 
sigan suspendidas actividades por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, hasta 
nuevas disposiciones del Gobierno Central. 
 
Art.11. Se realizará la cancelación de las remuneraciones a los miembros del Gad 

Parroquial de este mes y de los siguiente, ya que se está desarrollando actividades a 
través del teletrabajo y actividades con el COPAE Parroquial ante la emergencia 
sanitaria por la salud y seguridad de la Parroquia, por lo cual deberán presentar todos 
los miembros del GAD los informes de las actividades realizadas 
 
Art.12. Se da por conocido el Informe sobre las actividades realizadas hasta el 
momento en la emergencia sanitaria 
 
Art.13. Aprobar resolución que regula el cumplimiento de las medidas sanitarias en la 
Parroquia Belisario Quevedo ante el COVID- 19, con las siguientes disposiciones:  
Aplicar Ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarilla en el espacio Público del 
Cantón Latacunga para circular en el Espacio Público emitida por el GAD Municipal del 
cantón Latacunga, el 17 de abril del 2020, para el uso obligatorio y adecuado de 
mascarilla a quienes se movilicen por la Parroquia Belisario Quevedo a pie o en 
vehículo en coordinación con los presidentes y la directiva de las comunidades, barrios 
y sectores, y realizar los procedimientos necesarios de acuerdo a la ordenanza 
municipal. 
Cuando exista aglomeración de personas realizando diferentes actividades donde 
exista aglomeración de personas será llamado la atención el dueño del predio, y se 
realizará los procedimientos necesarios de acuerdo a lo que establece la Ley.  
Los presidentes y la directiva de las Comunidades, Barrios o sectores serán los 
encargados de comunicar al COPAE Parroquial de manera directa o por intermedio del 
GAD Parroquial cuando una persona venga de otro lugar para que la Autoridad 
respectiva realice el control y la cuarentena respectiva o los procedimientos 
necesarios.  
Mantener una distancia mínima de 1 metro (3 pies) persona en cualquier lugar público 
de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y la OPS  
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Entregar el presente documento a la Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE), 
presidentes de la Comunidades, Barrios o sectores para que informe a su directiva y 
socialice a los  moradores para el cumplimiento de estas disposiciones. 
La presente resolución entrará en vigencia desde su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la gaceta oficial y página web institucional. 
 
 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 20 días del mes de abril 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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