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RESOLUCIÓN N°  018- 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 28 de septiembre 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 a), Art. 65 literal k]); Art.67 literal a), d),p;  Art. 249; Art. 255, Art. 256; 

Art. 303; Art. 261; Art. 262; el Art. 318 y Art. 328 literal d) del COOTAD 

 

RESUELVEN: 

Art. 1. Aprobar el acta No. 017- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria 

realizada el 14 de septiembre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

Art. 2. Se da por conocido el oficio No. CIAMCO-OF-2020-016, de parte del 

Colegio de Ingenieros Ambientales de Cotopaxi con la propuesta técnica para la 

recuperación del cerro Putzalahua. 

 

Art. 3. Se da por conocido el oficio No. 071 BLM del Barrio La Merced, donde 

emite las observaciones y recomendaciones la informe de rendición de cuentas del 

año 2019.  

 

Art. 4. Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Sra. Laura Moreta, donde 

solicita una solución sobre un terreno comprado en el año 2002 para nicho que no 
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se ha podido hacer por la falta de dinero e indicar que le predio que ah adquirido 

seria para sepultura en tierra y no para construcción de nichos de acuerdo al 

Reglamento.  

 

Art. 5. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio La Merced, sobre la  invitación a 

la misa en honor a la patrona “Virgen de la Merced" 

 

Art. 6. Se da por conocido el oficio No. GG-COAC-VIS ANDES-2020-109, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vis Andes, sobre el simulacro de robo a realizarse 

el 28 de septiembre del 2020 en horas de la mañana.  

 

Art. 7. Se da por conocido el oficio No. GG-COAC-VIS ANDES-2020-106, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vis Andes donde solicita se autorice la emisión 

del permiso de uso de suelo de la Agencia Belisario Quevedo y se remitirá la 

respuesta correspondiente indicando que el GAD parroquial solo da permisos para 

uso de espacios públicos.  

 

Art. 8. Se da pro conocido el oficio S/N de la Comuna Illuchi, donde solicita el 

tractor podador de césped para realizar el mantenimiento del estadio de la 

Comuna se procederá con la prestación por parte de la Comisión respectiva.  

 

Art. 9. Se da por conocido el oficio No. GADPC-GAMB-2020-083, donde informa 

sobre el Plan de acción restauración forestal del cerro Putzalahua, solicitado fecha 

y hora para la socialización con los propietarios.  

 

Art. 10. Se da por conocido el oficio No. HPSN-ADM-L-1022-2020, donde solicita 

información para construir una piscina en sus instalaciones, que tramites debe 

gestionar en la junta para obtener el respectivo permiso y se remitirá la respuesta 

correspondiente indicando que el GAD parroquial solo da permisos para uso de 

espacios públicos.  

 

Art. 11. Se da por conocido el oficio No. 2020-5379-SG, del GAD Municipal de 

Latacunga donde adjuntan oficio sobre las observaciones respecto de las obras de 

Belisario Quevedo priorizadas en el 2019 y 2020. 

 

Art. 12. Se da por con conocido el oficio No. 2020-5191-SG, del GAD Municipal de 

Latacunga donde remiten contestación a la solicitud de comodato de las 

instalaciones del Centro Comercial ubicado en el Barrio Centro.  

 

Art. 13. Se da por conocido el oficio S/N de la Comunidad Galpón Loma, sobre la 

invitación para la inauguración del adoquinado y asfalto de la principal vía que 

recorre la geografía de la comunidad para el sábado 03 de octubre del año 2020 a 

partir de las 14h30.  
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Art. 14. La proyectos para Mejoramiento de la Casa Comunal y de capacitaciones 

del Barrio La Compañía, Mantenimiento del Centro Parroquial del Barrio Centro 

para fomentar turismo y Aceras y bordillos Barrio Galpón Loma, ante la reducción 

presupuestaria del año 2020, se contemplaran estos proyectos en el presupuesto 

del año 2021.  

 

Art. 15. Se aprueba y autoriza realizar la reforma al presupuesto por la reducción 

presupuestaria tanto en gasto corriente y gasto de inversión de acuerdo al informe 

No. 005-GADPRBQ-ST-2020 de parte de la Srta. Secretaria – Tesorera.  

 

Art. 16. Se aprueba la reforma al presupuesto de acuerdo a los rubros 

contemplados en cada proyecto y de acuerdo al informe  No. 005-GADPRBQ-ST-

2020 destinados para proyectos de los grupos de atención prioritaria.  

 

Art. 17. Se aprueba los proyectos:  “Fortalecimiento al grupo de atención prioritaria 

mediante la crianza de gallinas ponedoras en cultivo de pastos en la Parroquia 

Belisario Quevedo” y “Apoyo a grupos de atención prioritaria adultos mayores y 

personas con discapacidad de la Parroquia Belisario Quevedo con la entrega de 

raciones alimenticias” para su ejecución.  

 

 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 28 días del mes de septiembre  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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