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ACTA No. 0014- 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 21 de octubre 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, y Sr. Víctor Jiménez.  Al 

estar la mayoría 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, en este día vamos analizar la normativa del GAD,  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 21 de octubre 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 

 

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 30 de septiembre de 
2019 
2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas 
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3.- Autorización al Ejecutivo para suscribir convenios para la ejecución de obras de 
vialidad  en la Parroquia.  
4.- Conocimiento de la resolución para la codificación y actualización de la Gaceta 
Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 
Quevedo. 
5.- Conocimiento y resolución del acuerdo 01-A-GADPRBQ -2019. 
6.- De acuerdo al Art. 70 literal h del COOTAD, conocimiento y expedición  del 
Estatuto  Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 
7.- Conocimiento y resolución del Reglamento de Comisiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 
8.-Conocimiento y resolución del Reglamento Interno de Administración  del Talento 
Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 
Quevedo. 
9.- Conocimiento y resolución del Reglamento  que regula el uso, movilización, control 
y mantenimiento del vehículo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
Rural  de Belisario Quevedo 
10.- Conocimiento y resolución del Reglamento para la administración y control del 
cementerio Parroquial “San Bartolomé” 
      

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 30 

de septiembre 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. 013 de la sesión ordinaria realizada 

el día 30 de septiembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-  Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 
recibidas 
Se procede a dar lectura de las comunicaciones recibidas: 
 
1.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Informa la respuesta del oficio enviado por el 
GAD Parroquial en el que remitió el pedido del barrio San Miguel para cambio de suelo 
de agrícola a residencial, en el que indica ”… no es procedente lo solicitado ya que se 
encuentra en vigencia el plan de uso y gestión de suelo; este sector no cumple con las 
características para delimitación urbana del sector, por lo que no es posible autorizar 
el cambio de suelo solicitado”. 
 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta según este documento no es procedente el cambio 
de suelo que solicitaron el Barrio San Miguel y esta es la respuesta del municipio.  
El Sr. Segundo Gutiérrez dice según el oficio se sigue manteniendo el suelo agrícola y 
se haría la petición para saber que es urbano desde Illuchi para saber cómo está 
determinado. 
 
RESOLUCION 
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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 Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el oficio del GAD Municipal de Latacunga, en el que indican que no 
es procedente el cambio de suelo de agrícola a residencial del Barrio San Miguel.  
 
2.- MINTEL.- en el que solicitan que el GAD Parroquial asuma los costos totales de 
operatividad del Infocentro y MINTEL brindara la asesoría administrativa y técnica para 
la operatividad del Infocentro, así como también pondrá a disposición de la ciudadanía 
sus programas de capacitación y coordinará alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas para reforzar y ampliar la oferta de servicios que se brinda en los 
Infocentro.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta está en consideración de ustedes, es sobre el 
Infocentro, don Mario nos puede ayudar, quieren que el GAD Parroquial asuma todos 
los gastos. 
El Tlgo. Mario Ataballo menciona anteriormente también mandaron así, hay un 
convenio con el GAD Parroquial en el caso de asumir tocaría cambiar 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en ese caso se mandaría un oficio que se mantenga 
el convenio anterior, nosotros si damos tinta, papel asumimos o no asumimos 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice en el presupuesto de este año ya no se puede, tendría 
que averiguar en CONAGOPARE que está pasando con las otras parroquias, tocaría 
analizar si ha sido un beneficio los gastos de inversión no podemos pasar a gastos 
corrientes. 
 
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 Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el oficio de MINTEL y se remitirá un oficio indicando que se 
mantenga el convenio como funciona actualmente el Infocentro.  
 
TERCER PUNTO.-   Autorización al Ejecutivo para suscribir convenios para la 
ejecución de obras de vialidad  en la Parroquia.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ya se hizo los estudios del Cementerio al coliseo, se 
va hacer un convenio con el municipio y de la misma manera de la vía Tambolomba 
Pishica con el Concejo Provincial, para que autoricen la suscripción de los convenios y 
presentar los documentos pertinentes, el estudio de la vía del Cementerio ya se remitió 
al Municipio.  
El Sr. Víctor Jiménez menciona la vía Tamboloma ya se está trabajando en el 
ensanchamiento.  
El Sr. Segundo Gutiérrez dice que se haga lo más urgente, como usted está en la 
parte administrativa 
 
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), g),   y Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 
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Autorizan al ejecutivo la suscripción de convenios con el GAD Municipal de Latacunga 
y GAD Provincial de Cotopaxi para la ejecución de obras de vialidad en la Parroquia.  
 
CUARTO PUNTO.-   Conocimiento de la resolución para la codificación y 
actualización de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta estamos para analizar de acuerdo a la realidad de la 
parroquia, espero esa colaboración de ustedes con esa experiencia que han pasado 
por aquí, se quiere sacar adelante a la parroquia con una normativa que nos permita 
trabajar al estar en una nueva administración, espero sus sugerencias. 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice el análisis se puede hacer en cada reunión de uno o dos 
reglamentos.  
El Tlgo. Mario Ataballo dice hay cosas que se toma como manera urgente, de hecho 
es necesario para normar nuestra administración, hay reglamentos que están vigentes 
y se puede seguir trabajando con ellos, se puede ir analizando de dos en dos, se debe 
revisar las anteriores que existen para ir mejorando, viendo que es lo que nos sirvió o 
que no sirvió, en esto de la gaceta no tengo ningún inconveniente solamente en esto 
parte del artículo 3, que dice del Presupuesto y Financiamiento de la Gaceta Oficial.- .-  
La Gaceta se publicará en formato folleto, por lo que el Ejecutivo dispondrá que en el 
presupuesto anual del GADPRBQ se genere  la partida presupuestaria 
correspondiente. Su publicación se realizará con los recursos asignados para el 
efecto; no sé si cada año vamos a actualizar 
El Sr. Jaime Espinosa responde no, la normativa nos servirá para todo este periodo 
El Tlgo. Mario Ataballo dice por la austeridad del dinero, en lo demás está de acuerdo 
a lo que queremos normar la administración 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en un año se asignaría los recursos para 
impresión de la normativa vigente y que los dirigentes de los barrios tengan 
conocimiento, para sacar los ejemplares que se necesite. 
El Tlgo. Mario Ataballo dice ahí seria entonces “La Gaceta se publicará en formato 
folleto, por lo que el Ejecutivo dispondrá una vez aprobado se asigne una partida 
presupuestaria en el presupuesto anual del GADPRBQ para su publicación” de mi 
parte seria así, porque hacer uno es lo mismo que hacer cien, se haría como mínimo 
un ciento 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es necesario que la ciudadanía tenga conocimiento y 
poder entregar la normativa 
 
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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 

literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido y aprobada la resolución para la codificación y actualización de la 
Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 
Belisario Quevedo, con la siguiente modificación: 
Art. 3.- Del Presupuesto y Financiamiento de la Gaceta Oficial.-  La Gaceta se 
publicará en formato folleto, por lo que el Ejecutivo dispondrá una vez aprobado se 
asigne una partida presupuestaria en el presupuesto anual del GADPRBQ para su 
publicación 
 
QUINTO PUNTO.-   Conocimiento y resolución del acuerdo 01-A-GADPRBQ -
2019. 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta les pongo en consideración este acuerdo del cambio 
de denominación del GAD Parroquial 
El Tlgo. Mario Ataballo dice quisiera hacer una consulta a la Srta. Secretaria, en la 
primera sesión había argumentado que ya existe el cambio de denominación, eso 
estaría por demás. 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta con respecto a eso yo le busque en el 
archivo pero no lo halle, porque me parece que este cambio lo realizaron más o menos 
en el año 2009 los gobierno parroquiales, como usted menciona esos cambios ya 
están realizados, pero como estamos estructurando la normativa del GAD Parroquial 
es importante que forme parte este acuerdo, al haber sido eso una resolución se está 
convirtiendo en un acuerdo a la fecha. 
El Tlgo. Mario Ataballo dice ahí no estaría de acuerdo, esa resolución existe, sería 
mejor de buscar los archivos del año 2009 y esa resolución adjuntar, porque ya se 
realizó el cambio de denominación, me dijo que estaba entre los archivos de talento 
humano. 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice desde que hicieron el COOTAD porque antes era ley de 
Juntas Parroquiales. 
 
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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 

literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por cocido el acuerdo 01-A-GADPRBQ -2019. 
Buscar la resolución del cambio de denominación en los archivos del GAD Parroquial y 
adjuntar esa resolución a la Gaceta del GADPRBQ. 
  
SEXTO PUNTO.-   De acuerdo al Art. 70 literal h del COOTAD, conocimiento y 
expedición  del Estatuto  Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia Rural de Belisario 
Quevedo 
El Tlgo. Mario Ataballo dice en el artículo 9 die gestión del vicepresidente del GAD 
Parroquial, eso sería en el caso mío, están cosas que a mí no me competen 
La Srta. Secretaria- Tesorera manifiesta yo tengo el art. 8 gestión del presidente del 
GAD y de ahí el art. 9 gestión del vicepresidente, están las hojas al revés grapadas 
El Sr. Segundo Gutiérrez menciona acá estamos para analizar y aportar, en lo que se 
analizó nosotros somos los que vamos aprobar, hay cosas que no coinciden, hay una 
normativa de la Junta Parroquial anterior que está en vigencia, y en esa se iría 
aumentando, disminuyendo o modificando. 
 El Tlgo. Mario Ataballo dice las funciones específicas están el COOTAD, hay una 
asamblea parroquial donde se hizo el concejo de planificación y las comisiones, y 
tendríamos que convocar a la participación ciudadana y trabajar con ellos para ir 
elaborando conjuntamente con nosotros.  
El Sr. Jaime  Espinosa manifiesta lo que se quiere es que se aporte y se analice para 
que todo salga bien y normar  
El Tlgo. Mario Ataballo dice hay que hacer referencia la Art. 100 de la Constitución  
El Sr. Víctor Jiménez da lectura del “Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se 
conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 
democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 
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1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 
ciudadanía. 2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 
desarrollo. 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 
comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias 
públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 
observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.” 
El Tlgo. Mario Ataballo dice por ello se debe convocar por lo menos al Concejo de 
planificación y en lo que se refiere a las comisiones le han aumentado más 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esta una comisión permanente y una técnica para 
cada vocal de tal manera que todos puedan participar 
El Tlgo. Mario Ataballo dice dentro de la ley hay cuatro comisiones 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay tres permanentes, pero la ley no dice que no 
pude ser más, como dice el Art. 327 del COOTAD 
El Tlgo. Mario Ataballo dice la comisión de mesa, planificación y presupuesto e 
igualdad de género, aquí hemos aumentado dos más y tocaría hacer otra asamblea y 
vamos a tener problemas con los que ya están en las comisiones y quedaría 
insubsistente si vamos a derogar lo que ya teníamos, porque al final dice deróguese lo 
anterior. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se convocaría a otra asamblea de acuerdo a la 
normativa que se está actualizando. 
El Tlgo. Mario Ataballo dice con eso lo anterior ya no serviría y se tendría que 
convocar a otra asamblea, cuando estaba Mariela aprobaron el de procesos y las 
comisiones están conformadas, también el Concejo de Planificación ahí está la Sra. 
Cecilia Lema, como es con participación ciudadana ahí puede seguir ella. 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta los documentos que indica voy a buscar en 
el archivo pasivo del GAD, ya que en el activo que me dejaron no se encuentra esa 
información  
El Tlgo. Mario Ataballo dice si no hay tocaría pedir por escrito a Mariela 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta quiero hacer una normativa para este periodo para 
poder trabajar en esta administración.  
 
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.8, Art. 67 literal a), Art. 70 

literal d), h);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 
 
SEPTIMO PUNTO.-   Conocimiento y resolución del Reglamento de Comisiones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 
Quevedo. 
El Tlgo. Mario Ataballo dice se podría hacer en un solo paquete con el orgánico 
estructural, especificando las actividades de las comisiones y este se puede tratar en 
otra sesión.  
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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 
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literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el Reglamento de Comisiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 
 
OCTAVO PUNTO.-  Conocimiento y resolución del Reglamento Interno de 
Administración  del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta este reglamento también se daría por 
conocido. 
El Sr. Jaime Espinosa menciona para analizar más a fondo después  
 
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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 

literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: Se da por conocido el Reglamento 

Interno de Administración  del Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

 
NOVENO PUNTO.-   Conocimiento y resolución del Reglamento  que regula el 
uso, movilización, control y mantenimiento del vehículo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural  de Belisario Quevedo 
El Tlgo. Mario Ataballo dice en el art.10 en el caso de tener algún accidente asume la 
aseguradora y en el otro porcentaje el GAD Parroquial o el que estaba de responsable. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta seria previo informe técnico 
El Sr. Víctor Jiménez menciona si cogemos el carro borrachitos no va a pagar la 
aseguradora, seria depende las circunstancias y el informe respectivo 
El Tlgo. Mario Ataballo dice y seria también de acuerdo a la gravedad, por eso sería la 
persona que está conduciendo, sería el chofer porque ahí van a tener un poco de 
precaución 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta si está parado y le chocan, ahí no tendría la culpa, 
seria de acuerdo al parte o informe policial 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta entonces quedaría así “Artículo 10.- En el 
caso de accidentes que involucren al vehículo del Gobierno Parroquial el conductor 
será el responsable de acuerdo al informe policial”. 
El Tlgo. Mario Ataballo dice si no hay informe tendría que arreglar el que está 
conduciendo el art. 13 dice “El conductor que se movilice para el cumplimiento de sus 
funciones deberá tener por lo menos licencia tipo B (no profesional)” 
El Sr. Víctor Jiménez menciona seria con sportman, porque no todos tienen licencia 
profesional, pero dentro de la policía, y aquí no sé si se podría.  
El Tlgo. Mario Ataballo dice para manejar carros del estado se necesita licencia tipo 
C1, militares, policiales, municipales, ambulancias 
El Sr. Segundo Gutiérrez menciona hay que hacer la consulta en el concejo provincial 
o municipio, ahí saben decir chofer profesional, como acá es un nivel de gobierno, es 
para todos igual 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en el caso de esas instituciones si van a pedir ese 
tipo de licencia, pero acá todos manejan, pero no tienen esa licencia, porque no 
tenemos un presupuesto para un chofer 
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El Tlgo. Mario Ataballo dice no es legal decir que se va a manejar con tipo B 
El Sr. Segundo Gutiérrez menciona quiero felicitar a los que hicieron la gestión para 
sacar este medio de transporte, es un bien público, está bajo su custodia y de la Srta. 
Secretaria, con esto de la austeridad no se tienen para pagar a un chofer, sería que 
usted como presidente usted mismo utilice y nos ahorramos de pagar un chofer sino 
va a ser un presupuesto que le cuesta a la junta en lugar de hacer alguna obra 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta aquí hay comisiones, si yo no puedo ir, irían ustedes, 
por eso se debe normar el uso del vehículo, como un reglamento interno 
El Tlgo. Mario Ataballo dice los reglamentos tienen que estar fundamentos en base a 
la ley, internamente se puede manejar, pero si pasa algo no va ser legal ese tipo de 
licencia, por eso mejor pongamos que deben tener licencia profesional, ni C1 ni B.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta con el vehículo se va atender a los más necesitados 
en las diligencias que se requiera, y esta de hacer el traspaso a nombre de la Junta 
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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 

literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se aprueba el Reglamento que regula el uso, movilización, control y mantenimiento del 
vehículo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 
Quevedo, con las siguientes modificaciones: 
Artículo 10.- En el caso de accidentes que involucren al vehículo del Gobierno 
Parroquial el conductor será el responsable de acuerdo al informe policial, informará 
inmediatamente al Presidente, quien a su vez efectuará los trámites legales 
pertinentes y aquellos que corresponda en especial con la compañía aseguradora 
contratada previamente, pudiendo contratar a un profesional de derecho quien 
realizará el seguimiento de los trámites judiciales y administrativos pertinentes. 
Artículo 13.- El conductor que se movilice para el cumplimiento de sus funciones 
deberá tener licencia profesional.  
 
DECIMO PUNTO.-   Conocimiento y resolución del Reglamento para la 
administración y control del cementerio Parroquial “San Bartolomé” 
El Tlgo. Mario Ataballo dice hay que tratarlo con mucho tino, la propuesta de hacer por 
arrendamiento, le solicitaría que trate con los presidentes, que va hacer con los que 
ahorita tienen a perpetuidad, a ellos como les vamos a controlar o que aporte les 
vamos hacer poner, por eso hay que socializar con la gente. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay documento que vienen trayendo desde el tiempo 
de don Richard 
El Tlgo. Mario Ataballo dice si han comprado tienen que tener documento 
La Srta. Secretaria – Tesorera responde tienen un contrato de compra 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el inconveniente es yendo a la parte legal como les 
vamos a dar una escritura a pesar de ser una venta 
El Tlgo. Mario Ataballo dice no podemos hacer dos grupos, al momento que se emite 
un reglamento es para todos 
El Sr. Segundo Gutiérrez expresa tenemos que normar a los dos grupos, porque aquí 
está que se va a derogar el anterior 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta lo que se quiere es mejorar, los que ya compraron 
tienen un documento habilitante y ellos quedarían así 
El Tlgo. Mario Ataballo dice primero hacerles conocer a los presidentes para luego no 
tener inconvenientes, se tiene un inventario de cuantos nichos y lotes se tiene, se les 
daba un contrato y eso no nos dijo nada la contraloría 
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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  

La Srta. Secretaria – Tesorera responde ese registro que dice no se encontró, lo que si 
me dejo la ex Secretaria es el registro de nichos pero no de  lotes 
El Sr. Segundo Gutiérrez expresa había un libro como de actas donde están los 
registros desde que se inició el cementerio y debería estar en el archivo 
El Sr- Jaime Espinosa manifiesta tendrían que actualizarse de acuerdo al reglamento 
El Tlgo. Mario Ataballo dice estoy de acuerdo que debe pagar la gente porque al final 
es un servicio, pero este reglamento debe ser para todos. 
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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 

literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el Reglamento para la administración y control del cementerio 
Parroquial “San Bartolomé” 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16H31 p.m y sin otro punto que tratar el 

presidente declara clausurada la sesión.   
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