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RESOLUCIÓN N°  002- GADPRBQ-SO-2021 

 
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: Ing. Rodrigo 
Almachi  y Sr. Víctor Jiménez.  
 
Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 25 de enero del 2021, 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),p); Art. 255, Art. 256, Art, 260, Art. 261 y el Art. 318 del 
COOTAD  

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 001- GADPRBQ-SO-2021 de la sesión ordinaria 
realizada el 11 de enero del 2021 y proceden a legalizar.   
Art. 2. Se da por conocido el oficio No. GADPC-GPOTYG-CAyDV-2020-080-0F, 
del GAD Provincial de Cotopaxi donde indica que el GAD Provincial de Cotopaxi 
no puede emitir la certificación de ancho y derecho de vía, al no ser de su 
competencia la red vial estatal.  
Art.3. Se da por conocido el oficio S/N de la comisión de agua de riego donde 
solicita se acompañe a la inspección de agua de riego en el páramo de la parte 
occidental de Latacunga con una Comisión de Chaupi Contadero el mares 19 de 
enero del 2021.  
Art.4. Se da por conocido el oficio S/N del Abg. Edison Rosero, donde solicita 
tomar las medidas para rectificar las falencias de las obras en el sector, la 
colocación de señalética adecuada para prevenir que los vehículos caigan en el 
hueco en el camino secundario junto a ESPE. 
Art. 5. Ante el oficio de la Comuna Illuchi, se realizará la prestación del tractor 
podador de césped con su respectivo operador para realizar el mantenimiento del 
campo de futbol del estadio.  
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Art. 6. Se da por conocido el oficio S/N del barrio Galpón Loma, donde solicita la 
ejecución del presupuesto asignado para la comunidad sobre el adoquinado al 
ingreso a la sede barrial.  
Art.7. Se da por conocido el oficio S/N de la junta Administradora de Agua Potable 
“Belisario Quevedo”, donde solicita que todos los programas o proyectos y temas 
relacionados con el agua y sus fuentes de captación se nos comunique para de 
esta manera poder colaborar en una sola fuerza de lucha y desarrollo para el 
bienestar de nuestra Parroquia. 
Art. 8. Se da por conocido el oficio S/N del barrio Forastero donde solicita se unan 
esfuerzos para el mejoramiento del barrio ya que tienen muchas necesidades y se 
ha enviado un oficio al Sr. Rene Morales director de Obras Públicas. 
Art. 9. Se da por conocido el oficio No. 0040-DPCPX-2021 de la Contraloria 
General del Estado, sobre el ejemplar del informe DPCPX-0033-2020, aprobado el 
26 de noviembre del 2020, generado del examen especial a la presentación del 
informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2018, conforme lo 
establece los artículos 11y12 de la Ley Orgánica del Concejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural de Belisario Quevedo, por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero del 2019 y el 31 de julio de 2019.  
Art. 10. La Srta. Secretaria – Tesorera asistirá al taller de cierre contable del 
ejercicio fiscal 2020, apertura del ejercicio fiscal 2021 y reformas al Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento General, que se 
llevará a cabo el 28 de enero del 2021 a partir de las 09h00.  
Art. 11. Se autoriza la ruptura de la acera para apertura de la vía en la propiedad 
del Sr. Villacrés ubicado en el Barrio Guanailín, la misma que deberá quedar en 
buenas condiciones. 
Art.12. Se haga llegar a Secretaria del GAD Parroquial todo el expediente de la 
subdivisión.  
Art.13. Aprobar la reforma al presupuesto del año 2021 según informe No. 
GADPRBQ- 001-2021 remitido por la Srta. Secretaria – Tesorera a las partidas que 
constan en el mismo, por concepto de Cuentas por Cobrar, Saldo Bancos del año 
2020 y Cuentas por Pagar y la respectiva reforma al PAC. 
Art.14. Se autoriza hacer uso de los saldos del año 2020 para el pago de las 
obligaciones que están en ejecución hasta que el Ministerio de Finanzas transfiera 
recursos del año 2021.  
 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 25 días del mes de enero del 2021 

 

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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