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RESOLUCIÓN N°  016- 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 31 de agosto 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), y el Art. 318 del COOTAD 

 
RESUELVEN: 

Art. 1. Aprobar el acta No. 015- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria 

realizada el 17 de agosto del 2020 y proceden a legalizar.   

 

Art. 2. Se da por conocido el oficio No. GADPC-PREFE-2020-033 sobre la 

invitación a una reunión de trabajo para el día viernes 28 de agosto del 2020 a las 

14h00 en el salón de la ciudad del Municipio de Latacunga, con el objetivo de 

aprobar la hoja de ruta interinstitucional y conformar equipos técnicos encargados 

de validar la información in situ y diseñar las acciones específicas a implementarse 

en el ámbito de la restauración ambiental.  

 

Art. 3. Se da por conocido el oficio No. 388-20-YR-P-CONAGOPARE, donde da a 

conocer el acuerdo suscrito con el Ministerio de Finanzas el 19 de agosto del 2020 

sobre las asignaciones presupuestarias que adeuda a los GADS.  
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Art. 4. Se da por conocido el oficio S/N del sector El Empedrado donde solicita se 

proceda al departamento de movilización el planteamiento de la obra de rompe 

velocidades en la calle Caminos del Inca. 

 

Art. 5. Se da por conocido el oficio No. 2020-4844-SG del GAD Municipal de 

Latacunga sobre la contestación a la solicitud de detalles de proyectos 

contemplados en el presupuesto 2019-2020 

 

Art. 6. Se da por conocido el oficio No.2030-4722-SG, del GAD Municipal de 

Latacunga da contestación a la solicitud en relación a la tala de árboles de la vía 

principal del sector Pishica y Guanailin 

 

Art. 7. Se da por conocido el oficio S/N del Sr. Wilson Madrid, quien solicita la 

autorización a fin de proceder a conectar el alcantarillado 

 

Art. 8. Se da por conocido el oficio S/N de parte del Barrio Centro, donde solicitan 

realizar la obra mejoramiento y diseño de la plaza central del Barrio Centro como 

consta en el presupuesto participativo del año 2020. 

 

Art. 9. Se da por conocido el informe de presidencia de parte del Sr. Jaime 

Espinosa 

 

 
Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 31 días del mes de agosto  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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