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RESOLUCIÓN N°  014- 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 27 de julio 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), p), Art. 256, Art. 258 y el Art. 318 del COOTAD 

 
RESUELVEN: 

Art. 1. Aprobar el acta No. 013- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 

el 13 de julio del 2020 y proceden a legalizar.   

 

Art. 2. Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Sra. Blanca Alpusig donde 

solicita el certificado de no adeudar a la parroquia.  

 

Art. 3. Se da por conocido el oficio S/N del Sr. Julio Taco, en el que solicita los restos 

del señor Feliciano Taco para dar una misa.  

 

Art. 4. Se da por conocido resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 y el 

instructivo para implementar la fase de deliberación ciudadana del proceso de 

rendición de cuentas periodo fiscal 2019. 

 

Art. 5. Se realizará la deliberación publica de rendición de cuentas del año 2019 el día 

viernes 11 de septiembre del 2020 a través del Facebook Live. 
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Art. 6. Se da por conocido el oficio No. STPE-CZP3-2020-0021-C, de Planifica 

Ecuador en el que emiten los lineamientos de entrega de información financiera y 

presupuestaria del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

 

Art. 7. Atender el pedido de 5 volquetas de material pétreo (lastre) de 12 metros 

cúbicos para el sector de Contadero.  

 

Art. 8. Se da por conocido el oficio No. 52-UEBQ-R-2020, en el que solicitan amonio 

cuaternario para desinfección del plantel educativo. 

 

Art. 9. Se da por conocido el oficio No. 330-20-YR-P-CONAGOPARE, sobre la 

invitación a los presidentes a participar en el taller “Fases del Presupuesto 

Participativo con el uso de herramientas tecnológicas” para el viernes 31 de julio de 

10:00 a 12:00 por zoom.  

 

Art. 10. Se da por conocido los oficios S/N de parte de los herederos Murgueitio Reyes 

sobre la inconformidad y negativa a la pretensión efectuada por el presidente de Barrio 

Guanailin Batallas en cuanto se abra, se ensanche o cualquier acto de afectación en 

relación sobre la nueva vía.  

 

Art. 11. El ejecutivo del GAD Parroquial informó al legislativo acerca de los traspasos 

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

 

Art. 12. Realizar la sesión solemne de Parroquialización vía Zoom el jueves 06 de 

agosto del 2020 a las 10h00 a.m. 

 

Art. 13. Realizar la invitación para la sesión solemne a las autoridades del cantón y 

presidentes de los barrios y comunidades de la Parroquia.  

 

Art. 14. El viernes 14 de agosto del 2020, el recorrido de San Bartolomé por toda la 

Parroquia.  

 

Art. 15. El domingo 23 de agosto del 2020 se realizará la misa virtual en honor a San 

Bartolomé.  

 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 27 días del mes de julio 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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