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ACTA No. 0010- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

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

Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:28 p.m. del día de  hoy lunes 19 de 

Agosto 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, para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Constatación del quorum  

2. Instalación de la sesión por parte del Sr. presidente del GAD Parroquial 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Lectura y resoluciones de oficios y  de comunicaciones recibidas 

5. Análisis del presupuesto 2019 

6. Resoluciones 

7. Clausura 

 

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

Quevedo, solicita a la Srta. Secretaria proceda a dar lectura al orden del día para 

su respectiva aprobación y  solicita se añada un nuevo punto de orden del día, 

para tomar la promesa y legalizar a la nueva secretaria – tesorera 

 

El Sr. Segundo Gutiérrez, menciona que se dé lectura de la renuncia de la anterior 

secretaria para proceder a la posesión de la nueva secretaria – tesorera 

 

Se aprueba se añada como tercer punto.- Lectura del oficio S/N remitido por la 

Tlga. Mariela Castro y posesión de la nueva secretaria – tesorera del GAD 

Parroquial, que es aprobado y se da inicio con el primer punto. 

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. Constatación del quórum  

2. Instalación de la sesión por parte del Sr. presidente del GAD Parroquial 

3. Lectura del oficio S/N remitido por la Tlga. Mariela Castro y posesión de la 

nueva secretaria – tesorera del GAD Parroquial 

4. Lectura y aprobación del acta anterior 

5. Lectura y resoluciones de oficios y  de comunicaciones recibidas 

6. Análisis del presupuesto 2019 

7. Resoluciones 

8. Clausura 
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DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Constatación del quorum 

 

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 cuatro señores convocados: Tlgo. Mario 

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

Almachi y Sr. Víctor Jiménez.  

 

Al existir el quorum reglamentario se prosigue con el siguiente punto 

 

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente del GAD 

Parroquial 

  

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

presencia de ustedes a esta sesión en la que vamos a tratar puntos de vital 

importancia, esperando la unidad en beneficio de nuestra parroquia, instala la 

presente sesión y se prosigue. 

TERCER PUNTO.- Lectura del oficio S/N remitido por la Tlga. Mariela Castro y 

posesión de la nueva secretaria – tesorera del GAD Parroquial 

La Srta. Secretaria – tesorera da lectura del oficio remitido por la Tlga. Mariela 

Castro, “Presento formalmente mi renuncia irrevocable al cargo de Secretaria – 

Tesorera que he desempeñado en el Gobierno Parroquial de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo, desde el 16 de mayo d 2019, …mi renuncia obedece a asuntos 

familiares y personales que no puedo dejar de atender en este momento. Es por 

eso que agradezco por este tiempo que ha durado nuestra relación laboral. 

Agradezco enormemente la comprensión ante estas circunstancias y les ofrezco la 

posibilidad de realizar la entrega de información y bienes en el momento que usted 

disponga”. 

Se procede a la posesión por parte del Sr. Jaime Espinosa, presidente del GAD 

Parroquial a la nueva Secretaria – Tesorera del GAD Belisario Quevedo, quedando 

legalmente posesionada.  

CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior 

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 

RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el acta No. 009 de la sesión ordinaria 

realizada el día 05 de Agosto del 2019, sin modificación y proceden a legalizar. 
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QUINTO PUNTO.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas 

1.GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Invita a la firma de convenios para el 

proyecto “Escuelas deportivas recreativas” que impulsa y promueve la práctica del 

deporte, una vida saludable y los derechos de NNA que se ha constituido en un  

proyecto emblemático para la provincia y se lo ejecuta en coordinación con los 

Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia para el día miércoles 21 de agosto 

a las 10h00 en el salón de honor de la entidad. 

El Sr. Víctor Jiménez dice debemos apoyar a los niños y continuar con la escuela 

de futbol, aquí hubo un joven que fue condecorado de la escuela de futbol. El Sr. 

Mario Ataballo  brinda un cordial saludo, y dice para las escuelas de futbol se 

puede considerar dentro de la partida para grupos prioritarios para que se pueda 

firmar un convenio, eso queda en conceso de todos para poder autorizar la firma 

de convenio. El Sr. Rodrigo Almachi manifiesta  si en el convenio esta pagar al 

entrenador, se haría como grupos prioritarios y como menciona el COOTAD, todo 

convenio será autorizado en sesión del  pleno. El Sr. Víctor Jiménez menciona el 

Sr. Pacheco indico que con la resolución de la sesión de hoy se puede suscribir el 

convenio. El Sr. Rodrigo Almachi  mociona se someta a votación para  la 

autorización al presidente del GAD Parroquial  para la firma de convenio 

La Srta. Secretaria – tesorera somete a votación la moción dada en orden 

alfabético: 

El Sr. Mario Ataballo menciona se firme el convenio cuando haya la contraparte de 

las dos instituciones y ojala el gobierno provincial pueda aportar más del 50% y al 

firmar el convenio tenemos un respaldo, apruebo la firma de convenio. El Sr. 

Rodrigo Almachi manifiesta  apruebo la suscripción. El Sr. Jaime Espinosa dice 

que si, el Sr. Víctor Jiménez menciona aprobado y el Sr. Segundo Gutiérrez dice si 

en beneficio de los niños.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de la partida de grupos prioritarios que 

consta en el presupuesto se haría una reforma a la partida que corresponde a la 

7.1.05.07 de honorarios 

 El Sr. Mario Ataballo menciona ahí se encuentra la partida general para grupos de 

atención prioritario y toca ir desglosando de acuerdo a lo que se vaya hacer.  

RESOLUCION: 

Autorizar al presidente del GAD Parroquial de Belisario Quevedo suscriba el convenio 

con el GAD Provincial de Cotopaxi para el proyecto “Escuelas deportivas 

recreativas” 

Autorizar el suplemento de partida 7.1.05.07 denominada honorarios por un monto 

de $3000  
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2. GAD LATACUNGA.- Invitación a participar en un Taller de trabajo y planificación 

para la elaboración del plan integral de seguridad ciudadana del cantón, el martes 

20 de agosto del 2019 a las 15h00 en las instalaciones de la Dirección de 

Seguridad ciudadana y Gestión de Riesgos en la casona de San Sebastián 

RESOLUCION 

El Sr. Presidente delega al Sr. Segundo Gutiérrez, vocal del GAD Parroquial 

participar en un Taller de trabajo y planificación para la elaboración del plan 

integral de seguridad ciudadana del cantón 

3. GAD LATACUNGA.- Comunicado que requiere el cumplimiento de los Proyectos 

que constan en el plan de desarrollo territorial de sus parroquias, información que 

permitirá actualizar el PDyOT del cantón Latacunga de acuerdo a las 

competencias.  

RESOLUCION 

Sedar por conocido el oficio No. 2019- 3286-SG, sobre el cumplimiento de los 

Proyectos que constan en el plan de desarrollo territorial de las parroquias 

4. GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Invita a participar en la capacitación sobre: 

competencias de los Gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

Gobiernos Parroquiales; procesos de regulación y control en áreas de libre 

aprovechamiento., el día viernes 16 de agosto de 2019. 

El Sr. Víctor Jiménez menciona dieron a conocer sobre las minas y el trámite para 

poder sacar el material pétreo, trajeron a unos expositores que no tenían el debido 

conocimiento. El Sr. Rodrigo Almachi pregunta es factible poder sacar el material 

pétreo de las minas de Belisario. El Sr. Segundo Gutiérrez responde  hay 

propietarios que sin licencia ambiental ni autorización sacan el material, el GAD 

municipal controla el usos de suelo, y nosotros dijimos en una encuesta que no 

estamos de acuerdo que se saque el material porque debe ser utilizado en la 

misma parroquia. El Sr. Jaime Espinosa dice que beneficios o dificultades se tiene 

como junta parroquial sacar el material. Parece que salía más caro, como 

parroquia se podría aprovechar pero no todo el material que sale no es bueno si no 

se trata o se clasifica, tenemos vías que podemos utilizar para hacer mejoramiento 

mediante convenios con el Concejo Provincial o municipio. El Sr. Rodrigo Almachi 

dice según la constitución y el COOTAD podemos sacar y sería de gran ayuda 

para lastrar la mayoría de calles, seria de conversar con ellos para ver cómo nos 

podemos de acuerdo. El Sr Jaime Espinosa indica  clasificar el material es lo 

complicado, para las vías se necesita un material clasificado. 

RESOLUCION 

Se da por conocido la invitación realizada por el GAD Provincial de Cotopaxi a la 

que asistió el Sr. Víctor Jiménez 
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 5.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Invita a la asamblea de participación 

ciudadana y control social del GAD provincial de Cotopaxi para el viernes 23 de 

agosto a las 10h00 en el salón de honor de la entidad. 

RESOLUCION 

Asistir al evento de participación ciudadana y control social del GAD provincial de 

Cotopaxi para el viernes 23 de agosto a las 10h00 en el salón de honor de la 

entidad. 

6. GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Invita a participar en el taller presupuestos 

participativos 2020 el jueves 22 de agosto de 2019 a las 10h00 en el Salón de 

honor 

RESOLUCION 

Asistirá el Sr. Segundo Gutiérrez, vocal del GAD Parroquial, al taller presupuesto 

participativos 2020 

7.- SR. JOSE CHANGALOMBO.- solicita el cambio de sitio de suelo a nicho de sus 

dos hijos fallecidos Luis German Shigui Changuila, Jose Rafael Changalombo 

Shigui 

RESOLUCION 

Se autoriza al Sr. José Changalombo el cambio de sitio de suelo a nicho de sus 

dos hijos fallecidos Luis German Shigui Changuila, Jose Rafael Changalombo 

Shigui 

8.- DR. PABLO COSTALES.- solicita autorización para realizar el alcantarillado en 

la calle  camino del inca a media cuadra de las instalaciones del concejo provincial 

RESOLUCION 

Indicar que el trámite para alcantarillado lo debe realizar en el Municipio y dejar la 

vía en buen estado 

9.- CONTRALORÍA.- informa que se registró la póliza de fidelidad tipo blanket no. 

00150003 vigente hasta el 19 de abril de 2020. 

RESOLUCION  

Se da por conocido el oficio de registró la póliza de fidelidad tipo blanket no. 

00150003 vigente hasta el 19 de abril de 2020. 

10. CONAGOPARE COTOPAXI.- invitación a participar en la capacitación sobre la 

nueva modalidad de pagos del Banco Central del Ecuador a partir de septiembre 

2019. 
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RESOLUCION  

Se da por conocido la invitación a la capacitación sobre la nueva modalidad de 

pagos  

11.- COMUNA JURIDICA DE ILLUCHI.- solicita el tractor podador de césped para 

realizar el mantenimiento del estadio de Illuchi 

El Sr. Víctor Jiménez manifiesta quería ver la factibilidad de mandar a 

mantenimiento del tractor o mandar donde el Sr. Arcos para que lo haga o si hay el 

presupuesto para comprar un tractor ya que cuando va cortando el césped se va 

trizando. El Sr. Jaime Espinosa dice seria de dar un buen mantenimiento al que 

tenemos. El Sr. Rodrigo Almachi menciona si se va a dar manteamiento al tractor 

también a la concretera. El Sr. Rodrigo Gutiérrez expresa se haga llegar de parte 

de la comisión un informe sobre el estado de estos bienes y la necesitada para el 

mantenimiento  

RESOLUCION  

Autorizado el uso del tractor para la Comuna de Illuchi  

12. SENPLADES.- ponen en conocimiento que se suspende la primera apertura 

2019 planificada para el 12 de agosto 2019. 

RESOLUCION  

Se da por conocido el oficio remitido por Senplades 

SEXTO PUNTO.-  Análisis del presupuesto 2019 

El Sr. Jaime Espinosa dice este presupuesto ya está aprobado. El Sr. Rodrigo 

Almachi menciona en el presupuesto constan partidas para agua de riego para las 

cosas que no son de nuestra competencia se deben firmar convenios, o cambiar el 

nombre de la partida. El Sr. Jaime Espinosa dice pedir la delegación de 

competencia para no tener inconvenientes. El Sr. Segundo Gutiérrez expresa  

comparto con lo que dice el compañero, hay que firmar un convenio, también 

consta un estudio, y fiscalizarían los ejecutores. El Sr. Rodrigo Almachi menciona 

enfocar el convenio a lo que es productividad. El Sr. Jaime Espinosa dice  el 90% 

vivimos de la agricultura, es el eje principal de nuestra parroquia, la gente va estar 

satisfecha que aportemos al agua de riego y poder optimizar el agua, pero no 

podemos ir en contra de nuestras competencia y ver la forma de poder vializar. El 

Sr. Segundo Gutiérrez expresa   seria revestimiento y de ahí mandar canal o sifón. 

El Sr. Jaime Espinosa dice Seria el canal que da vuelta el túnel, si es así la 

inversión sería alta y también esta una partida para agua potable para el sector 

norte, no sé si tendrán los documentos habilitantes. El Sr. Segundo Gutiérrez 

expresa  se pediría todos los documentos habilitantes, sino se haría una reforma. 

El Sr. Rodrigo Almachi menciona aprobamos esta partida por el tiempo, ya nos 
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queda solo 3 meses, la partida de aceras y bordillos se le puso abierta para 

priorizar las que más se necesite. El Sr. Jaime Espinosa dice   se puede hacer en 

las vías que ya tienen línea de fábrica y alcantarillado, o mediante convenios con el 

municipio, este presupuesto ya ha sido analizado, hay que empezar a ejecutar, no 

sé si hay algún estudio. El Sr. Rodrigo Almachi menciona también está de ver la 

partida para el PDOT, hasta mayo hay que hacer. El Sr. Mario Ataballo indica en 

base al informe de lo que no se puede hacer y se puede hacer una reforma para el 

PDOT, teniendo los  justificativos. El Sr. Rodrigo Almachi menciona para avanzar 

se puede pedir la fiscalización a los técnicos de Conagopare 

RESOLUCION 

Realizar las gestiones pertinentes  de acuerdo a lo que determina la ley para la 

ejecución del presupuesto 2019 

SEXTO PUNTO. Resoluciones.- las resoluciones que ya se tomaron y que anteceden.  

SEPTIMO PUNTO.- clausura de la sesión.- Siendo las 16H02 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  

 

 

 

Sr. Segundo Gutierrez          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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