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ACTA No. 0016- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

de Belisario Quevedo, siendo las 14:30 p.m. del día de  hoy lunes 18 de noviembre del 

2019, de conformidad con lo que establece el artículo 318 y facultado en el Art. 70 

literal c) del COOTAD, se  reúnen en SESIÓN ORDINARIA, bajo la dirección del señor 

Jaime Espinosa, presidente del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

 

En la Secretaría actúa la Ing. Alexandra Ganazhapa,   que certifica la presente acta. 

 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 

 

El Señor Presidente solicita a la Srta.  Secretaría, que de acuerdo a lo que expresa el 

Art. 320 del COOTAD, constate el quórum legal reglamentario. Así se procede 

determinando que se encuentran los  señores convocados: Tlgo. Mario Ataballo, 

Vicepresidente; Señores vocales: Sr. Segundo Gutiérrez, Ing. Rodrigo Almachi y Sr. 

Víctor Jiménez.  Al estar la todos presentes y existir el quorum reglamentario se 

prosigue  

 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE DEL GAD DE LA 

PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

 

El Sr. Jaime Espinosa, Presidente brinda un cordial saludo y dice agradecer por su 

presencia,   instala la presente sesión y se prosigue. 

Luego solicita que se dé lectura de la Convocatoria correspondiente para la presente 

sesión, la Srta. Secretaria – Tesorera, da lectura de la convocatoria, la misma que 

textualmente dice: “En cumplimiento al Art. 318 y de acuerdo a las facultades que me 

confiere el articulo 70 literal c) del COOTAD, me permito convocar a usted a la sesión 

ordinaria a realizarse el lunes 18 de noviembre del presente año, a partir de las 14h00 

p.m. en las oficinas del Gobierno Parroquial para tratar el Orden del Día, que se 

adjunta a la presente convocatoria, con los documentos de respaldo” f) Sr. Jaime 

Espinosa, Presidente del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

El Tlgo. Mario Ataballo dice en la parte de la aprobación de las actas se debe aprobar 

en una ordinaria cuando es extraordinaria en una extraordinaria no las dos actas en 

esta sesión. En lo que se refiere a los convenios debe especificar que convenios va a 

firmar no para otras instituciones porque esta abierto, siempre piden una resolución de 

la aprobación en junta en pleno para formar los convenios, en este caso no se cual se 

va a firmar 
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El Sr. Jaime Espinosa, manifiesta es para un convenio que se quiere suscribir con la 

UTC, se quería tratar de forma general, pero si hay que especificar se lo hará, de lo 

otro en la ley no prohíbe aprobar las dos actas. 

El Tlgo. Mario Ataballo dice es más por lo parlamentario, pero si desea puede leer las 

dos actas, pero en lo del convenio si debe especificar para que es, aunque para la 

firma de convenios de apoyos casi no necesita la autorización de la junta. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona con la observación y sugerencia del compañero 

que se ponga que es para la UTC, de las sesiones cada sesión tiene su sesión 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta si pero el día de hoy también se puede tratar 

la aprobación del acta porque esperar a una extraordinaria, no sé cuándo se haga otra 

extraordinaria, tampoco en el COOTAD prohíbe se apruebe, en la ordinaria se puede 

tratar varios puntos entre los cuales está considerado la aprobación del acta de la 

sesión extraordinaria. 

El Ing. Rodrigo Almachi expresa en lo que se refiere al convenio no tengo ningún 

inconveniente, con respecto al otro si se hace de aprobar una ordinaria en ordinaria y 

la extraordinaria en la extraordinaria, yo también he estado leyendo la ley y no dice 

que no se puede hacer, ahí ya es de cómo lo lleven la administración pública.  

El Tlgo. Mario Ataballo dice alguna vez se va a ofrecer una extraordinaria y ahí 

aprobar esa acta, de ahí de mi parte si lo van hacer ahora no hay problema, el 

convenio si se especifique. 

 

En consideración de la Junta Parroquial  

La Junta  Parroquial sobre la base del Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de 

la república, y el Art. 318 del COOTAD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD el orden del 

día quedando  de la siguiente manera:  

1.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 28 de octubre de 2019 

2.- Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 

2019 

3.- Autorización al Ejecutivo para suscribir los convenios con la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. 

4.- Informe de presidencia.       

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 28 

de octubre de 2019 

En consideración de la Junta Parroquial 

De conformidad con lo que establece los Art. 76 numeral 7 literal l), Art. 226 de la 

Constitución de la república, y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial POR 

UNANIMIDAD RESUELVEN: Aprobar el acta No. 015 de la sesión ordinaria realizada 

el día 28 de octubre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-  Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria de fecha 

31 de octubre de 2019 
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En consideración de la Junta Parroquial 

De conformidad con lo que establece los Art. 76 numeral 7 literal l), Art. 226 de la 

Constitución de la república, y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial POR 

UNANIMIDAD RESUELVEN: Aprobar el acta No. 002 de la sesión extraordinaria 

realizada el día 31 de octubre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

TERCER PUNTO.-   Autorización al Ejecutivo para suscribir los convenios con la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

La UTC solicita se mande el respectivo documento de parte del GAD de la 

autorización para suscribir el convenio para lo que son proyectos de emprendimiento y 

dar ese apoyo y contingente técnico a través de sus estudiantes. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona, así como hacen sus pasantías, en el caso de 

nosotros no habría ningún inconveniente para firmar el convenio en beneficio de la 

parroquia 

El Sr. Víctor Jiménez dice hicimos un recorrido por las instalaciones de la Universidad 

de Salache, donde nos indicaron lo que hacían e incluso va haber una clínica 

veterinaria, el mejoramiento de semillas, el proceso industrial de productos. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta hay una oficina alado de la cámara de 

comercio dan asesoramiento para proyectos de emprendimiento, tributarios, entre 

otros y al suscribir el convenio de puede solicitar el apoyo necesario e incluso 

ayudarnos a buscar el mercado para la venta de los productos que se tenga 

proyectado el GAD Parroquial.  

El Ing. Rodrigo Almachi expresa sería bueno para tener ese convenio, para que nos 

ayuden con asistencia técnica, y el apoyo para los proyectos del GAD Parroquial. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona si me gustaría que se amplié el convenio con el 

área de turismo y medio ambiente, como la iniciativa que hicimos en Potrerillos para el 

desarrollo de turismo comunitario, con los estudiantes el arreglo de los senderos y la 

gente hacia las mingas, con eso mocionaría que todos autoricemos al presidente la 

suscripción del convenio 

Al estar todos los presentes de acuerdo con la moción dada por el Sr. Segundo 

Gutiérrez se autoriza suscribir el convenio con la UTC.  

 
RESOLUCIÓN 
Luego del análisis pertinente, de conformidad con lo que establece los Art. 76 numeral 

7 literal l), Art. 226 de la Constitución de la república,  Art. 67 literal a), g), p) y  el Art. 

318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se aprueba al ejecutivo del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, la 

suscripción de convenios con la Universidad Técnica de Cotopaxi para 

emprendimientos, turismo, productivos, y otras áreas.  

CUARTO PUNTO.- Informe de presidencia.       

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta debo agradecer a ustedes esa colaboración para 

poder trabajar y continuar, ustedes con más experiencia, he venido con un solo 
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objetivo de poder hacer un solo equipo, se ha venido realizando lo que se ha podido, 

en una administración nueva hay muchas cosas, quiero agradecer al Concejal Raúl 

Ataballo por ese apoyo que ha venido dando y el contingente para beneficio de la 

parroquia, se ha venido realizando: 

- Trabajos con la maquinaria para mantenimiento vial y ampliación de vía 

Tamboloma, de ahí está planificado hacer los bordillos y aceras 

- El municipio pidió un documento para que el Municipio pida la delegación de 

competencias al GAD Provincial para poder intervenir en vialidad 

- Se tienen los dos estudios de Tamboloma y Bruno Zambonino, para la cual se 

ha solicitado al municipio la suscripción de convenio para que ellos nos den 

materiales y nosotros la mano de obra. 

- También se mandó hacer el estudio de la quesera al CONAGOPARE 

- Se está ejecutando el proyecto para grupos de atención prioritaria en 8 barrios 

de la parte Norte 

- Están trabajando con el convenio que se realizó con el MAG, para 

mejoramiento genético, si hay más pedidos se podría realizar otra adquisición  

en coordinación con el administrador del contrato 

- Hay un proyecto de Visandes para turismo para nosotros presentar al municipio 

por el monto de inversión que es alto.  

- El Municipio quiere invertir en el tanque de agua de Santa Rosa, pero necesita 

la aprobación de nosotros para que se ejecute, la junta de agua tenía el estudio 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona su informe era importante y lo está habiendo el día 

de hoy, para que se ponga en ejecución los proyectos de Tamboloma, eso ya es más 

administrativo, con referente a las pajuelas el Dr. estaba esperando el listado de los 

presidentes, hasta el momento me dijo que no a inseminado ninguna vaca, se debe 

coordinar con todos los del barrio y hacer un listado con los que llegan para que 

capacite y haga un diagnóstico de la vaca, e inseminar máximo dos por persona, 

tienen el código del areteo  y la cedula para justificar. Por otra parte el agrónomo tenía 

una bandeja de semilleros a quien le estará dando esa apertura y ampliar a otras 

personas que requieren, porque falta información para conversar con los técnicos.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para lo de las pajuelas si no se puede coordinar con 

los presidentes, coordinar con usted, pero dar el servicio a la gente y presentar el 

informe como esta en el convenio. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice se debe socializar para que la gente le busque, porque si 

tiene un listado y la gente no está en ese listado, el técnico no va a hacerlo, por ello se 

debe trabajar de acuerdo al pedido de los que necesitan.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona por otro lado capacitar a la gente para que se 

empodere lo que tiene, va a haber más eventos en la parroquia y la gente puede poner 

ventas y organizarse de mejor manera para atender a los visitantes y ofrecer 

información, hacer seria de hacer una gira con los actores sociales para que conozcan 

y puedan informar. 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta también  no hay los estudios para lo de alcantarillado 

que tenía presupuestado el municipio, se solicitó se haga los estudios, pero solicitaron 

un acta que se ha decidido que pase a Santa Rosa una parte de esos recursos para el 

tanque.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona es de la partida de alcantarillado como no habido 

los estudios esa partida se va a destinar para la construcción del tanque de Santa 

Rosa. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice cuando estaba Mario de presidente se hizo un documento 

en el autorizaban para que las aguas servidas se vayan a Salcedo, entre los dos 

alcaldes 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta dijeron si no hay esa acta para poder invertir en 

Santa Rosa, no lo podían hacer, porque el municipio tiene recursos de lo que iba a 

invertir en el alcantarillado de Illuchi-Forastero, Centro- Santa Rosa, y como no hay 

estudios, primero van hacer los estudios.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona no hay una partida para el tanque de Santa Rosa, 

por eso se está pidiendo esa autorización, hasta hacer los estudios de alcantarillado 

El Tlgo. Mario Ataballo dice el traspaso seria dentro de los servicios básicos, 

alcantarillado y agua potable, no habría inconveniente.  

RESOLUCION 

Luego del análisis pertinente, de conformidad con lo que establece los 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, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el informe de presidencia del GAD Parroquial de Belisario 

Quevedo 

Se autoriza se destine los recursos del presupuesto del GAD Municipal de Latacunga, 

para el tanque de agua Potable del Barrio Santa Rosa de la Parroquia Belisario 

Quevedo y para la ejecución de estudios para alcantarillado de los lugares 

contemplados en el presupuesto.  

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16H10 p.m y sin otro punto que tratar el 

presidente declara clausurada la sesión.   

 

 

Sr. Jaime Espinosa    Tlgo. Mario Ataballo  

PRESIDENTE DEL GAD PR  VICEPRESIDENTE DEL GAD PR  

BELISARIO QUEVEDO    BELISARIO QUEVEDO  

 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es


Gobierno Autónomo Descentralizado  
de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

RUC: 0560017270001 
 

Dirección: Parroquia Belisario Quevedo, Barrio Centro Teléfonos: 03-2 266 204 
Email: juntabelisarioq@hotmail.es  

COTOPAXI-ECUADOR  

6 
 

 

 

 

Sr. Segundo Gutiérrez          Ing. Rodrigo Almachi   Sr. Víctor Jiménez 

VOCAL  GAD PR                         VOCAL  GAD PR   VOCAL GAD PR 

BELISARIO QUEVEDO        BELISARIO QUEVEDO       BELISARIO QUEVEDO 

 

Lo certifico: 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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