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ACTA No. 0017- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:19 p.m. del día de  hoy lunes 25 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 en esta reunión trataremos puntos importantes 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 25 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 

 

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 18 de noviembre de 

2019 
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2- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas 

3.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del COOTAD, 

conocimiento y resolución del Reglamento  de Comisiones del Gobierno  Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Belisario Quevedo 

4.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del COOTAD, 

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 18 

de noviembre 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. 016 de la sesión ordinaria realizada 

el día 18 de noviembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-   Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas 

Se da lectura de los oficios y comunicaciones recibidas 

1.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Indica los nombres de los seleccionados a 

preselección del GADPC en convenio con los GADPR, cuyos entrenamientos serán en 

las canchas de Rio Blanco Alto desde las 15h00 los miércoles, jueves y sábados. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se le remitió este documento al profesor de 

la escuela de futbol para que coordine la participación de los chicos del listado 

El Sr. Víctor Jiménez dice tengo entendido que tres muchachos ya están fuera de la 

escuela, están solo 4 y no se quien les va a venir a ver acá, y tendríamos que ver que 

dicen los padres 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta los padres de familia tienen que suscribir la 

autorización de estos chicos y los gastos del traslado le correspondería a cada padre 

de familia  

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 oficio Cir. No. GADPC-DGDH-2019-002, sobre los nombres de 

los seleccionados a preselección del GADPC en convenio con los GADPR 

2.- BARRIO SAN FRANCISCO.- solicita 5 volquetas de tierra negra para el 

mantenimiento del estadio del Barrio 

El Sr. Víctor Jiménez dice ahorita va a salir material, yo cogí material al frente del Sr. 

Peñaherrera 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta también se hizo la gestión en el municipio 

RESOLUCIÓN 
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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 Barrio San Francisco, en el que solicitan 5 volquetas 

de tierra negra para el mantenimiento del estadio del Barrio y la gestión se realizará en 

el GAD Municipal de Latacunga.  

3.-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- Dan a conocer el informe No.DPCPX-

0013-2019, aprobado el 24 de octubre de 2019, generado del examen especial a las 

operaciones administrativas y financieras en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, por el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2015 y el 31 de mayo de 2019. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice a través de usted, la señorita secretaria nos haga llegar 

una copia 

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 No.DPCPX-0013-2019, aprobado el 24 de octubre de 

2019, generado del examen especial a las operaciones administrativas y financieras 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 

Quevedo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 

2019 y entregar una copia del informe a todos los señores vocales 

4.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Invitación a la eucaristía de fiesta por la 

emancipación política de la ciudad de Latacunga, para el 22 de noviembre a las 17h30 

en la iglesia La Catedral. 

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 oficio circular -003-2019-CPIL sobre la eucaristía de fiesta por la 

emancipación política de la ciudad de Latacunga 

5.- BARRIO CENTRO.- Solicitan la iluminación y adorno navideño del lote 1, para el 

encendido de luces a realizarse el domingo 01 de diciembre del presente año a partir 

de las 18h00.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta debemos poner todos de parte, nos han dado un 

espacio para adorar el lote 1 por la navidad 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice de acuerdo a la ley y las competencias de las juntas 

parroquiales quienes administran y controlan, los espacios públicos es el Gobierno 

Parroquial, caminos, parques, plazas, usted como administrativo debe organizar y 

coordinar y realizar la ubicación 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta yo les pedí que nos colabore al Barrio Centro, se 

organicen y vean la forma de darle mayor realce al parque Central, de ahí nosotros 

somos los responsables de los espacios públicos de la Parroquia 
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El Sr. Segundo Gutiérrez dice el apoyo para la directiva, aquí dialogamos con ellos, 

sino que nosotros como directivos somos los responsables de estos espacios, de ahí 

nuestro apoyo y contingente con ideas o con lo que se necesite.   

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 oficio sobre la iluminación y adorno navideño del lote 1, para el 

encendido de luces a realizarse el domingo 01 de diciembre del presente año a partir 

de las 18h00 y se participara en el evento.  

6.- JUNTA DE AGUA DE RIEGO DE BELISARIO QUEVEDO.- Solicita el cambio de 

denominación que consta con la partida presupuestaria del año 2019 730613 

materiales para el mejoramiento del canal Central y Occidental de agua de riego 

Belisario Quevedo a contratación de mano de obra para el revestimiento del canal 

Oriental 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice agradecer por el apoyo para la partida presupuestaria, 

lo del estudio no se define si se va hacer para la parte occidental u oriental, pero la 

otra partida había solicitado el cambio de denominación para mano de obra, en otra 

sesión esta de poner un punto específico para tratar esto 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta pero que nos haga llegar el estudio  

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 oficio No. 307 de la Junta de Agua de Riego en el que solicita el 

cambio de denominación que consta con la partida presupuestaria del año 2019; 

730613 materiales para el mejoramiento del canal Central y Occidental de agua de 

riego Belisario Quevedo a contratación de mano de obra para el revestimiento del 

canal Oriental 

7.- JUNTA DE AGUA DE RIEGO DE BELISARIO QUEVEDO.- Solicitan la concretera, 

maestros albañiles y peones para la construcción del revestimiento del canal Oriental, 

que por gestión de la Junta de riego de Belisario Quevedo, se consiguió una partida 

presupuestaria prorrogada del año2019 en el GAD Provincial de Cotopaxi mediante al 

entrega de materiales, ripio, granzón, cemento, tubos tableros, etc. Que se realizara 

con la participación de usuarios mediante mingas. 

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 oficio No. 307 de la Junta de agua de riego en el que solicitan la 

concretera, maestros albañiles y peones para la construcción del revestimiento del 

canal Oriental 
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8.- COMISION DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.-  Indican que la Comisión de 

Planificación y Presupuesto estaba vigente hasta el 28 de octubre del 2019, por lo que 

la ex comisión no puede dar ningún informe a lo solicitado.  

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 oficio remitid por la Comisión de Planificación y presupuesto en 

el que indican que la Comisión de Planificación y Presupuesto estaba vigente hasta el 

28 de octubre del 2019, por lo que la ex comisión no puede dar ningún informe a lo 

solicitado.  

9.- TLGO. MARIO ATABALLO Y SR. SEGUNDO GUTIERREZ.- solicitan se conforme 

las nuevas comisiones de acuerdo al nuevo orgánico funcional 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en actas consta que vamos ir analizando uno o dos 

reglamentos para poder aprobar, no hemos aprobado aún el reglamento de 

comisiones, estaría en vigencia el anterior reglamento, hasta no aprobar este la 

comisión de presupuesto estaría en vigencia 

El Ing. Rodrigo Almachi dice cada uno de los presidentes ha querido que Belisario 

surja, cada autoridad tiene el derecho de poner su modelo de gestión y forma de 

trabajar, en cualquier comisión que me ponga estaré para trabajar y de acuerdo a lo 

que usted ha pensado siga adelante.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta lo único que quiero es que trabajemos en conjunto y 

unión, estoy presto para escuchar cualquier recomendación.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice nosotros somos políticos, con la experiencia de haber 

estado acá se tienen conocimiento, habrá ese respeto, en mi caso no he venido a 

oponer, estaré ejerciendo mi función de fiscalización, al aprobarse el estatuto el 28 de 

octubre ya no seriamos de esas comisiones, no es que no queremos trabajar y en otra 

sesión se conformarían las comisiones en las que seremos cambiados o ratificados 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el reglamento de comisiones aun no fue aprobado, 

por lo tanto, las comisiones seguían vigentes, estaba aprobado una parte de esto, pero 

no todo. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona de mi parte no estamos para obstaculizar, el 

presupuesto del 2019 y las adquisiciones están en manos de la máxima autoridad, no 

hay ninguna oposición, , en la parte de la administración papeles van, papeles vienen, 

vienen las instancias de control y han de dar los llamados de atención, si llego el 20 

llegue o no el informe se pasa a la aprobación del presupuesto, si voto en favor o en 

contra eso repercute sobre mí, si nos referimos al presupuesto eso ya estaría 

aprobado, estamos para trabajar por 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: 
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Se da por conocido el oficio de parte del Tlgo. Mario Ataballo y Segundo Gutiérrez en 

el que solicitan se conforme las nuevas comisiones de acuerdo al nuevo orgánico 

funcional 

 

TERCER PUNTO.-    De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda 

del COOTAD, conocimiento y resolución del Reglamento  de Comisiones del 

Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Belisario Quevedo 

El Ing. Rodrigo Almachi dice como había expuesto cada presidente tiene su modelo de 
gestión y forma de trabajar, yo siempre he apoyado, leí el reglamento estoy de 
acuerdo, usted sabrá como distribuir las comisiones, sigamos trabajando adelante. 
El Tlgo. Mario Ataballo menciona está planteando la propuesta, esta de cuerdo a la ley 
que se debe aprobar en sesión, estaré para trabajar en la comisión que me ponga, en 
esto que puedo decir, esto está aprobado 
 
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),  el Art. 

318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la Junta Parroquial 

RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Aprobar el Reglamento  de Comisiones del Gobierno  Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Belisario Quevedo 

 

CUARTO PUNTO.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del 

COOTAD, conocimiento y resolución del Reglamento para la Administración y 

Control del Cementerio Parroquial “San Bartolomé. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta lo deben haber analizado, si es una dificultad y un 

limitante para dar el servicio que la gente pide, si vamos en forma secuencial pero el 

problema es la necesidad de la gente, si hay otro espacio para ubicarlos, pero 

planificadamente, y no tienen sentido que un nicho cueste $350 y el lote $400, casi no 

hay diferencia, por eso quería preguntarle don Mario cuánto cuesta construir nichos 

El Tlgo. Mario Ataballo responde mas o menos unos $2000  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta si hay una utilidad vendiendo a $250, por eso la 

gente opta por comprar mejor lotes 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice hubo la sugerencia de que se trate reglamento por 

reglamento, de lo que se analizó ha puesto algo real de la parroquia, si ya no hay 

espacios se les diría que ya no hay, y si no se construiría un nicho parroquial, y para 

lotes tocaría ver si hay o no espacios.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta cada cual que ha estado al frente a aportado, esta 

bien planificado lo que han hecho, en el otro lote también se podría hacer el 

cerramiento para dar un mejor servicio a la gente, está en consideración de ustedes si 

se aprueba o se hace alguna modificación.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice las escrituras está a nombre del municipio, no sé si nos 

va a dar en comodato o donación, sugerimos para que se haga los tramites 

respectivos para poder intervenir en esta área, el mismo municipio podría hacer el 

cerramiento, tiene nuestro apoyo, no estamos para oponer. 
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El Tlgo. Mario Ataballo menciona lo que yo digo lo defenderé y sabré responder a uno 

o a todos los habitantes de la parroquia, puede ser que lo manejemos por quedar bien 

con la gente, en el tema del cementerio yo respondo por los actos, para hacer un 

aumento o disminución se requiere de un estudio técnico, como ya tenemos un precio 

establecido, viendo las mejoras, en el caso de reducir los costos, yo no estaría de 

acuerdo, si vendemos  a $350 el nicho tendríamos $5250 y así tendría un margen de 

utilidad de $1500, al decir que rebajamos a $250 estaríamos perdiendo esa utilidad, yo 

estoy de acuerdo en todos los artículos a excepción de la rebaja del precio de nicho, 

este es mi criterio,  al darles un nicho les estamos dando la facilidad no ocupa tiempo, 

ni materiales, mi criterio seria que se mantenga los precios, el próximo año se podría 

revisar los precios 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta al margen de utilidad debe haber un costo- beneficio, 

así se venda al costo que se propone igual se tendría una utilidad 

El Ing. Rodrigo Almachi dice el cementerio es otro mundo, si ha puesto a los $250 el 

precio del nicho estoy de acuerdo, pero sí que conforme vaya pasando un año ir 

aumentado de acuerdo al aumento del sueldo básico. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona o se podría ver el aumento del precio del terreno, 

porque si está muy barato, porque  en otros lados si cuesta 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta por eso se propone este costo entre el de un nicho y 

un lote, porque nichos casi no se vende muchos, la gente quiere comprar más lotes. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice por el momento dejemos ahí, los costos son coherentes, 

el otro año se haría un análisis y se podría subir los costos, proponiendo una reforma, 

pero si esta vez le subimos la gente se va a levantar, sometamos a votación la 

aprobación.  

El Sr. Jaime Espinosa solicita a la Srta. Secretaria someta a votación la aprobación del 

Reglamento para la Administración y Control del Cementerio Parroquial “San 

Bartolomé, que se realiza de acuerdo a lo que establece el Art. 321 del COOTAD: 

Ing. Rodrigo Almachi  SI 

Tlgo. Mario Ataballo   NO 

Sr. Jaime Espinosa  SI 

Sr. Segundo Gutiérrez SI 

Sr. Víctor Jiménez   SI 

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),  el Art. 

318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la Junta Parroquial 

RESUELVE POR MAYORIA: 

Aprobar el Reglamento para la Administración y Control del Cementerio Parroquial 

“San Bartolomé. 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15H35 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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