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ACTA No. 0020- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:33 p.m. del día de  hoy lunes 23 de diciembre 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  e 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 23 de diciembre 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 09 de diciembre de 

2019 

2.-Informe de presidencia 
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3.- Conocimiento y resolución para apoyar con la conectividad al Infocentro Belisario 

Quevedo 

4.- Conocimiento y resolución sobre obras y procesos de arrastre para ser ejecutadas 

en el año 2020 

5.- De acuerdo al Art.29 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, conocimiento 

y resolución sobre el calendario de vacaciones de los miembros del GAD Parroquial. 

DESARROLLO 

 

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

09 de diciembre 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. 019 de la sesión ordinaria realizada 

el día 09 de diciembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Mientras que el Sr. Mario Ataballo indica que se haga constar que el también salva su 

voto en la aprobación del acta de fecha 04 de diciembre del 2019 por  no estar 

presente. 

SEGUNDO PUNTO.-   Informe de presidencia 

El Sr. Jaime Espinosa da a conocer las actividades que ha venido desarrollando como 

ejecutivo del GAD Parroquial e indica: que ha estado trabajando en lo que es 

mantenimiento vial con la ayuda de la maquinaria del GAD municipal de Latacunga, 

que se ha gestionado los convenios para la ejecución de la via Tamboloma con el 

GAD Provincial de Cotopaxi, y Bruno Zambonino con el GAD Municipal de Latacunga 

en base a los estudios que nos entregó el CONAGOPARE.  Así también el convenio 

con el GAD Provincial para la mano de obra del revestimiento del canal de agua de 

riego, se apoyó con materiales para el Barrio Manzanapamba; se adquirió pintura 

apara señalizar los rompe velocidades del Barrio Guanailin Batallas en el que el GAD 

Municipal ponía la mano de obra, ya que era un peligro constante, en lo que es grupo 

prioritario se realizó la entrega de raciones alimenticias en los 16 barrios y 

comunidades de la parroquia a adultos mayores y personas con discapacidad, 

mientras que los 8 barrios de la parte norte continúan con el proyecto de huertos, 

finalmente se ha participado en las diferentes delegaciones y reuniones. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona en su informe está justificado con los técnicos y 

los convenios para ejecutar las obras, como está el plan de desarrollo. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ha habido algunas propuestas que han presentado 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en base a esas propuestas se ha elaborado 

el estudio de mercado para establecer el costo de la actualización del plan de 

desarrollo, que quedo con un valor de 21000 más IVA, además de acuerdo a lo que 

establece la LOGUTUS y las directrices del Planifica Ecuador, se ha estado realizando 

el procedimiento que indica, entre ellos la resolución favorable del Concejo de 

planificación para la actualización, la notificación a los gobiernos autónomos cercanos  
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a nuestra circunscripción, y está en proceso de publicación en el portal de compras 

públicas.  

 El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se estará trabajando en esto constantemente con el 

Concejo de planificación, el aporte de cada uno y de los barrios y comunidades para 

un plan de acuerdo a la realidad de la parroquia  

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), p), y Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

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

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución para apoyar con la conectividad al 

Infocentro Belisario Quevedo 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para seguir manteniendo el infocentro nos pidió 

MINTEL que se apoye con la conectividad con un monto mensual de $100 y que ese 

no se cierre y siga funcionando en la parroquia 

El Sr. Segundo Gutiérrez pregunta que significa lo que es conectividad 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta nosotros pagaríamos el internet del 

Infocentro  desde enero a diciembre del otro año, hasta mientras se cubriría este gasto 

de la partida de telecomunicaciones de gasto corriente del presupuesto, que está por 

$600.00 y con la asignación de saldo Bancos se aumentaría lo que falta para cubrir el 

año.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice es muy difícil dejar a la Parroquia sin conectividad, nos 

haríamos cargo del internet fibra óptica y seria compartido, nosotros tenemos el 

internet doméstico y al contratar el otro este quedaría sin efecto, solo pagaríamos el 

teléfono, además los técnicos de MINTEL realizarían los trabajos de instalación para el 

GAD Parroquial e Infocentro.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona y como grupo prioritario no se puede poner en 

inversión 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta no sería ya que el Infocentro no solo utilizan 

grupo prioritario, sino también el resto de moradores de la parroquia, y en inversión no 

se le podría ubicar ya que el presupuesto está hecho y en junio se pueden realizar 

suplementos. 

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), d), p), Art. 255, 

Art 256 y Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

El GAD Parroquial de Belisario Quevedo apoyara como contraparte con la 

conectividad para el Infocentro de la Parroquia con un aporte mensual de $100 desde 

el año 2020,  con una red de internet compartida con el GAD Parroquial para lo cual se 

solicita a MINTEL nos ayude con el técnico para que realice estas instalaciones y para 

lo cual el ejecutivo realizará las gestiones correspondientes.  
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CUARTO PUNTO.-  Conocimiento y resolución sobre obras y procesos de 

arrastre para ser ejecutadas en el año 2020 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta informara que por la premura del tiempo en este año 

no se podrá subir al portal de compras públicas todos los procesos de contratación. 

La Srta. Secretaria – Tesorera dice las obras que no se alcanzaron a ejecutar en este 

año quedan  como obras de arrastre para ser ejecutadas el otro año, las mismas que 

se verán reflejadas en el presupuesto del año 2020, ya que en este año no han tenido 

afectación presupuestaria, como son el adoquinado de la Bruno Zambonino, las 

aceras, bordillos y paso de agua de la via Tamboloma, la actualización del plan de 

desarrollo y la mano de obra para el revestimiento del canal.  

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),  p), y  el Art. 318 

del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

SE da por conocido de  las obras y procesos  de contratación constarán en el 

presupuesto del año 2020 como obras de arrastre:  

Construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía Tamboloma a Pishica 

Pamba por menor cuantía de obra por un valor de $ 44274.72 más IVA 

Construcción acerar bordillos y adoquinado de la Calle Bruno Zambonino por menor 

cuantía de obra por un valor de $ 17706.59 más IVA 

Actualización del plan de desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT) de la Parroquia 

Belisario Quevedo por Contratación Directa por $21000.00 más IVA 

Mano de obra para el revestimiento del canal Oriental de agua de riego de Belisario 

Quevedo por menos cuantía por $47000 incluido IVA.  

QUINTO PUNTO.-  De acuerdo al Art.29 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

LOSEP, conocimiento y resolución sobre el calendario de vacaciones de los 

miembros del GAD Parroquial. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha hecho un calendario para lo que es vacaciones 

de la siguiente manera:  

Sr. Jaime Espinosa: Septiembre 2020; Tlgo. Mario Ataballo: Julio 2020; Sr. Segundo 

Gutiérrez: agosto 2020; Ing. Rodrigo Almachi: noviembre 2020 y Sr. Víctor Jiménez 

diciembre 2020. 

La Srta. Secretaria – Tesorera dice de acuerdo a lo que establece el Art. 29 de la 

LOSEP,  está el calendario para vacaciones de los miembros del GAD Parroquial, para 

lo cual se notificara a los alternos, valores que están presupuestados y que se podría 

cubrir en el caso de que no haya disminuciones de presupuesto.  

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), p) y Art. 318 del 

COOTAD, Art. 29 de la LOSEP,  la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el calendario de vacaciones de los miembros del GAD Parroquial y 

queda de la siguiente manera: Sr. Jaime Espinosa: Septiembre 2020; Tlgo. Mario 

Ataballo: Julio 2020; Sr. Segundo Gutiérrez: agosto 2020; Ing. Rodrigo Almachi: 

noviembre 2020 y Sr. Víctor Jiménez diciembre 2020. 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15H10 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 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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