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RESOLUCIÓN N°  022- 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 30 de noviembre 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. 245, y el Art. 318 del COOTAD 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 021- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada 
el 16 de noviembre del 2020 y proceden a legalizar.   
 
Art. 2. Se da por conocido el Oficio S/N del Sr. Marcelo Montachana, donde solicita 

una bomba de agua sumergible para la cascada de la comunidad de Santa Rosa y la 

petición la deberá realizar el presidente de la comunidad.  

 
Art. 3. Se da por conocido la invitación a la reunión de trabajo para acuerdos con 
moradores del Barrio Forastero relacionados a definición, limpieza y habilitación de la 
vía desde El Empedrado al Barrio Forastero que empata al anillo vial y se enviará los 
oficios indicando el cierre de la vía a los entes competentes.  
 

Art. 4. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicitan se haga la 

entrega del Centro de información del turismo comunitario ubicado en el Barrio con 

el fin de darle una mejor utilidad y se solicitará el acta entrega de los bienes a la 

Sra. que ha estado encargada del mismo.  

 

Art. 5.  Se da por conocido el oficio S/N de parte del Sr. Rafael Taco, donde solicita 

materiales de construcción para terminar con la construcción de la SEDE del 
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cementerio Nueva Esperanza de la parroquia sector norte, y se ayudará con los 

materiales el próximo año.  

 

Art. 6. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Guanailin Batallas donde se da a 

conocer la nueva directiva del barrio realizada en sesión del sábado 21 de 

noviembre del presente año. 

 

Art. 7. Se da por conocido el oficio No. 098 LBM del Barrio La Merced, donde 

adjunta tres oficios enviados a autoridades competentes para alumbrado público y 

alcantarillado.  

 

Art. 8. Se da por conocido el acuerdo No. ACU-2020-0049 y 0072 del Ministerio de 

Finanzas, sobre el cálculo de trasferencias para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el año 2020.  

 

Art. 9. Se da por conocido y se realiza el análisis de presupuesto para el año 2021 en 
primera instancia con las siguientes observaciones: Al existir la predisposición del 
GAD Provincial de Cotopaxi y GAD Municipal de Latacunga de dotar de plantas para 
forestación, se elimine esta partida la 731515 Plantas por $1000 y se asigne este valor 
a la partida 730811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas 
destinada para Señalización para cuidado del medio ambiente por $1000 y la partida 
750107 Construcciones y Edificaciones por $2032.83 destinado para la construcción 
de baños en el Barrio La Merced y Colaguango se asigne a la partida 730811 
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, 
Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas destinada para 
Materiales de construcción para construcción de baños Barrio Colaguango por 
$2032.83 

Art. 10. Se remita el proyecto de presupuesto analizado en primera instancia a la 
Comisión de Planificación y Presupuesto para su análisis.  

 
 
 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 30 días del mes de noviembre 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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