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ACTA No. 0015- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:27 p.m. del día de  hoy lunes 28 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, 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 28 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 21 de octubre de 2019 
2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas 
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3.- 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 
4.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del COOTAD, 
conocimiento y resolución del Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 
      

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 21 

de octubre  de 2019 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona en el reglamento del cementerio eso quedo para 

socializar 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta eso no fue resolución de Junta, se resolvió 

que se da por conocido el reglamento. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona como estuvo en punto de orden y se dio por 

conocido, se debe mandar una copia a los presidentes de los barrios para que den su 

criterio y cumplir con lo que dice la constitución que toda ley, reglamento será 

socializado 

El Sr. Presidente manifiesta no puedo socializar algo que aún no está aprobado y 

estamos analizando con ustedes este borrador y se quedó para seguir analizando 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona en mi caso voy hacer eso, para que los 

presidentes den su punto de vista, antes de aprobar hay que socializar a los barrios y 

analizar esas observaciones para nosotros aprobar, ese es mi criterio.  

El Sr. Presidente manifiesta de acuerdo a ley se puede emitir resoluciones, 

reglamentos, se analizó y se trata en otra reunión para ver lo mejor. 

El Tlgo. Mario Ataballo expresa el recogimiento de la información está bien, no 

debemos olvidar que somos colegisladores se puede proponer desde el ejecutivo o el 

legislativo, una vez que se presenta el reglamento se debe socializar y debe haber un 

plazo para poner en consideración para su aprobación o no, y con la finalidad de 

recoger la participación ciudadana para construir y trabajar en conjunto con la 

ciudadanía para los cambios.  

El Sr. Presidente manifiesta si se quiere socializar y estar de acuerdo con los barrios 

yo no tengo ningún inconveniente 

El Ing. Rodrigo Almachi dice un reglamento del cementerio es un poco delicado, 

nosotros tomamos las decisiones es difícil socializar el reglamento porque va a llevar a 

ciertos comentarios contra toda la Junta Parroquial, una vez que nosotros veamos lo 

mejor, socializar con la gente, el objetivo es trabajar de manera conjunta para el 

adelanto de nuestra parroquia, socializar como esta va a generar un conflicto, 

debemos analizar primero nosotros.  

El Sr. Víctor Jiménez se debe analizar, nosotros estamos al frente y podemos hacer 

estos reglamentos para evitar inconvenientes con la gente. 

 

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 
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UNANIMIDAD RESUELVEN: Aprobar el acta No. 014 de la sesión ordinaria realizada 

el día 21 de octubre 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.- FECODES Y DIRECCIÓN TURISMO GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Invitan 
a participar en la feria la estación del tren vive, el 03 de noviembre del presente año, a  
las 09h00. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta de acuerdo al oficio le compete al compañero 
encargado de turismo. 
El Ing. Rodrigo Almachi dice el municipio tienen sus recursos para realizar la invitación 
directa, creen que con mandar un oficio ya están hechas las cosas, la participación 
seria opcional.  
El Sr. Segundo Gutiérrez menciona nos toca tener materiales de promoción de turismo 
para participar y dar a conocer 
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), Art.70 literal k) 

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

Delegar al Sr. Segundo Gutiérrez de la comisión de turismo para que participe en la 
feria la estación del tren vive, el 03 de noviembre del presente año, a las 09h00. 
 
2.-GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Dan a conocer los requisitos a cumplir para 
solicitar el ancho y derecho de vía  
 
El Ing. Rodrigo Almachi dice esos requisitos están como para lotizar un predio, son 
muchos requisitos 
El Tlgo. Mario Ataballo menciona el gobierno provincial tiene una ordenanza de 12 
metros, en el periodo de Cesar Umaginja hicieron un estudio, está la decisión del 
gobierno parroquial seguir trabajando por lo menos en bordillos de la vía que se está 
trabajando de Tamboloma, se debe considerar una partida para tener delimitado con 
ese ancho de vía con un topógrafo, esta sería una segunda vía de ingreso a la 
Parroquia.  
El Ing. Rodrigo Almachi dice ya tenemos el estudio, lo que queremos es que nos 
ponga las estacas, la gente está de acuerdo, busquemos un topógrafo, lo que va a 
pasar es que la prefectura no va a querer firmar el convenio y empezar hacer las 
aceras y bordillos 
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. GADPC-GPYOT-IV-2019-016-OF sobre los requisitos 
a cumplir para el ancho y derecho de vía  
 
3.- UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI. - El centro de emprendimiento invita a 
una reunión de trabajo el 30 de octubre del presente año  a partir de las 10h00 
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: 

Seda por conocido el oficio No. CE-UTC-VOB/0021-2019 para asistir a la invitación 
realizada por la Universidad Técnica de Cotopaxi para el 30 de octubre a partir de las 
10h00 
 
4.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Invitación a participar en la reunión para la 
aprobación del anteproyecto de presupuesto para el año 2020 
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 la invitación a la reunión para la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto para el año 2020 
 
5.- UNIDAD EDUCATIVA BELISARIO QUEVEDO.- solicitan dos microscópicos para 
equipar el laboratorio de química de la Unidad 
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: 

De acuerdo a las competencias del GAD Parroquial y al no ser educación nuestra 

competencia no se pude proceder con el pedido. 

6.- COMISIÓN DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL.- El Ing. Rodrigo Almachi dice 
presente la propuesta de socialización, al ser de la comisión de salud y gestión 
ambiental,   lo que deseo es informar y hacer una socialización con las autoridades, 
instituciones, barrios y funcionarios públicos para que la gente aprenda un poco de 
cultura, ojala así tengan conciencia para tener los frentes limpios e incluso hacer un 
reglamento para que la gente haga caso. 
El Sr. Segundo Gutiérrez menciona hasta que se socialice mandar un oficio a los 
presidentes de los barrios e instituciones para que tengan sus frentes limpios, incluso 
a la policía tiene el jardín de basura, a las camionetas, buses que no boten la basura 
en la quebrada sino en los basureros. 
El Ing. Rodrigo Almachi dice yo quiero hacer la socialización con las autoridades 
porque tienen más jerarquía, si me quieren apoyar sería mejor. 
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 salud y gestión ambiental remitido por el Ing. Rodrigo 
Almachi para la socialización con los actores sociales dela Parroquia de la propuesta 
denominada “Mi territorio en mi parroquia, lo cuido por cultura, respeto y conservo 
limpios los frentes de mis propiedades” 
 
7.- BARRIO EL EMPEDRADO.- Solicitan mano de obra con una cuadrilla de 15 
personas para la pavimentación de la vía Caminos El Inca del sector El empedrado. 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la obra se va a iniciar lo más pronto, los materiales y 
la maquinaria da el Concejo Provincial, con una capa de mejoramiento de hormigón 
para eso necesitan una cuadrilla de hombres como mano de obra de parte de la junta 
El Ing. Rodrigo Almachi dice toca apoyar porque es en beneficio de nuestra parroquia 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta la mano de obra daría un valor de $1500, se 
procedería a hacer la reforma al presupuesto respectiva para cubrir esta necesidad y 
ejecutar este pedido.  
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: 

Ejecutar el pedido realizado por el Sector El Empedrado con una cuadrilla de 15 
personas para mano de obra, para lo cual se autoriza realizar la respectiva reforma al 
presupuesto, disminuir $1000 de la partida 730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada  y aumentar $1000.00 a la partida 710510 Servicios 
Personales por Contrato. 
 
8.- MSC. JIMY RUBIO.- solicitan la prestación de los tableros y la concretera para la 
escuela Canadá desde el 16 al 30 de Noviembre del presente año para realizar un 
muro de contención para seguridad de los estudiantes y la institución. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta don Mario está al frente de obras públicas y de 
encargado de estos bienes para que coordine y se realice la prestación solicitada. 
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: 

Prestar los tableros y concretera a la Escuela Canadá del 16 al 30 de noviembre del 

presente año para lo cual coordinaran con el Tlgo. Mario Ataballo, encargado de estos 

bienes.  

TERCER 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 Sr. Jaime Espinosa manifiesta en este punto quiero expedir y poner en 
conocimiento el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de 
acuerdo a la facultad que me da el art. 70 literal h del COOTAD 
El Ing. Rodrigo Almachi dice según la resolución que se ha tomado en la sesión 

anterior esta aprobada la Gaceta Oficial, entonces quiere decir que tenemos que hacer 

la normativa de la Gaceta, igualmente el COOTAD en las transitoria VIGESIMO 

SEGUNDA indica que la  Normativa territorial.- En el período actual de funciones, 

todos los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

actualizar y codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial y crearán 

gacetas normativas oficiales, con fines de información, registro y codificación, en el 

Art. 70 literal h dice h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; y en el literal g) dice decidir el modelo de gestión, yo 

he analizado este documento y he buscado las normas legales, las comisiones están 

de acuerdo a lo que establece el Art. 327, ahí indica que al menos se debe tener la 

comisión de mesa, planificación y presupuesto e igualdad de género, de acuerdo con 
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las necesidades que demande el desarrollo y cumplimiento de sus actividades y 

podemos poner otras comisiones, estamos acostumbrados a ver solo las 3 comisiones 

permanentes, me puse analizar el Art. 64 y 65 de las competencias exclusivas del 

Gobierno Parroquial, las comisiones están de acuerdo a nuestras competencias 

exclusivas, también el Art. 240 de la Constitución dice que Las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias, yo trabajaría en la comisión que me ubique 

o como están porque a más de ser de una comisión, soy un vocal, por lo analizado 

estoy de acuerdo con el estatuto. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta no son limitantes las comisiones permanentes, se 

busca que participen todos, con una comisión permanente y una ocasional, hacer un 

equipo y trabajan en conjunto. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona si ya va a someter a votación para ir aprobando, en 

el caso mío me mantengo en los reglamentos anteriores, existen reglamentos en los 

que están funcionando las comisiones, hay cosas que ya estaban armadas y 

conformadas las comisiones con participación ciudadana, yo me mantendría con esto, 

habría que derogar las comisiones y convocar a una nueva asamblea parroquial para 

conformar con la ciudadanía, seriamos 5 presidentes de las comisiones, ese es el 

pedido que hago para que se pueda dar cumplimiento al reglamento. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona ya existe un estatuto de gestión por procesos, yo 

me mantendría con el mismo.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se convocaría a una asamblea parroquial para 

conformar las comisiones con participación ciudadana, seguidamente solicita a la Srta. 

Secretaria someta a votación la aprobación del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, 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 NO 

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), Art. 70 

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

Junta Parroquial RESUELVE POR MAYORIA: 

El ejecutivo del GAD Parroquial da por conocido y expedido el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural de Belisario Quevedo 
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Se aprueba el  Estatuto  Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 
 
CUARTO PUNTO.-   De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del 
COOTAD, conocimiento y resolución del Reglamento del Sistema de 
Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta deben haber analizado este reglamento para que nos 
den sus puntos de vista 
El Ing. Rodrigo Almachi dice esto es nuestros trabajo y de acuerdo lo que establece el 
Art. 304 del COOTAD, indica el Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que 
se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 
estructura y denominación propias, en la anterior administración el único que había 
hecho esto es don Jorge, y de acuerdo a lo que dice el Art. 312.- Sanción.- El 
incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación ciudadana por parte 
de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, generará 
responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, incluyendo la 
remoción del cargo para los funcionarios responsables de la omisión y podrá ser 
causal de revocatoria del mandato para la autoridad respectiva, conforme a la ley, bajo 
este articulo a nosotros nos ampara para este reglamento.  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona en el art. 13 dice será convocada al menos dos 

veces por año por el presidente del Gobierno Parroquial de  manera ordinaria y 

cuando exista una clara y justificada necesidad se reunirá en cualquier momento de un 

modo extraordinario. En caso de ser solicitada por otras autoridades, la ciudadanía o 

organizaciones, tendrán que hacerlo por escrito de manera motivada, debiendo 

precisar aquellos fundamentos y justificación al presidente del gobierno parroquial 

quien se reserva el derecho de convocar, colaborar o no en su organización; si 

consideramos el Art. 100 que dice que se debe considerar la participación ciudadana 

individual o colectiva, aquí estaríamos en contra. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en este caso se estaría normando, porque 

puede venir un ciudadano y pedir se convoque para una asamblea por un tema político 

o personal que no sea para beneficio de la parroquia. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona entonces se pondría que se deberá conocer por la 
Junta Parroquial y se podría presentar los requisitos a la comisión designada, el Art.  
21 dice la designación de los integrantes.- La designación  del Vocal de la Junta 
Parroquial representante al Concejo de Planificación, le corresponderá al ejecutivo 
GAD Parroquial, pero la ley dice a la Junta, la junta debe designar a un vocal, por eso 
le designamos a la Sra. Cecilia Lema 
 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta pero la Sra. Cecilia Lema no es vocal 

principal por las actividades que realizan esta designación debería recaer sobre un 

vocal principal 

El Ing. Rodrigo Almachi dice si no quiere cooperar desde un comienzo, y no quiere 

colaborar se le debería cambiar. 
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El Tlgo. Mario Ataballo menciona en lugar de un periodo fijo para cuatro años, seria 

para dos años  

El Ing. Rodrigo Almachi dice hay personas que les gusta colaborar, seria para dos 

años y que podría ser reelecto.  

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: 

Aprobar el Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, con las 

siguientes modificaciones:  

Art. 13 Será convocada al menos dos veces por año por el presidente del Gobierno 

Parroquial de manera ordinaria y cuando exista una clara y justificada necesidad se 

reunirá en cualquier momento de un modo extraordinario. En caso de ser solicitada por 

otras autoridades, la ciudadanía o organizaciones, tendrán que hacerlo por escrito de 

manera motivada, debiendo precisar aquellos fundamentos y justificación al presidente 

del gobierno parroquial y autorizado por la junta Parroquial en pleno, quien se reserva 

el derecho de convocar, colaborar o no en su organización.  

Art.  21.-Designación  de  los  integrantes.- La designación  del Vocal de la Junta 
Parroquial representante al Concejo de Planificación, se lo realizará en sesión de 
Junta en pleno. 
Las   y   los   representantes   ciudadanos principales serán nombrados a través de la 
Asamblea Parroquial de Participación Ciudadana y Control Social, para un período fijo 
de dos años, pudiendo ser reelecto o cuando la circunstancia lo amerite; en  caso  de  
ausencia  injustificada  del  principal  a  tres sesiones consecutivas injustificadas, se 
convocará a Asamblea y se efectuará la nueva designación del representante. 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16H11 p.m y sin otro punto que tratar el 

presidente declara clausurada la sesión.   
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