
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  

 

ACTA No. 0013- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:29 p.m. del día de  hoy lunes 30 de septiembre 

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 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  

 

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 el borrador de una gaceta con la normativa del 

GAD Parroquial, para un análisis y seguir avanzando, al estar todos presentes, 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 30 de septiembre 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 

 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esta en consideración el orden del día 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona el análisis de la gaceta oficial conlleva a todos los 

puntos, no estamos en contra de que usted contrate esto porque es potestad suya 

como presidente, tampoco estamos en contra del profesional, pero no está de acuerdo 

a la realidad de la Parroquia, hay muchas cosas que no son nuestras costumbres, yo 

no le veo fructífero realizar el análisis de esto, usted tienen que actualizar la normativa 

por el hecho de estar en otra administración, si no analizamos el punto 2 nos haríamos 

al número 5, mi punto de vista es que no se analicen esos puntos 
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El Sr. Víctor Jiménez, dice estoy de acuerdo con el Ing. Almachi el reglamento no está 

acorde a nuestra realidad, yo soy tercer vocal y no está mi nombre como es. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta este es un borrador, algo de aquí nos servirá, 

estamos para analizar, como ustedes saben se recibió un vehículo, se necesita la 

normativa para seguir trabajado, la próxima sesión se puliría esta normativa entre 

todos, con una normativa más práctica  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona a usted le van a dar muchas propuestas y está en la 

obligación de dar a conocer a la Junta Parroquial, no estamos en contra del 

profesional, queremos una propuesta de acuerdo a la realidad de la parroquia, esto es 

un instrumento para avanzar en la Junta Parroquial. 

El Tlgo. Mario Ataballo dice por la experiencia no estamos en contra de la propuesta, 

ni de los reglamentos, si queremos que las cosas vayan bien, entonces hagamos las 

cosas bien, el orden del día se ve saturado, casi son los mismos puntos, no veo la 

necesidad de aprobar todo en un paquete como en la asamblea, uno de los 

reglamentos que necesita es el reglamento del vehículo, el resto de reglamentos se 

puede ir analizando, y se trate en otra sesión, se puede tomar cosas de los 

reglamentos que existen, y permiten seguir trabajando, cuando vienen la contraloría lo 

primero que piden es los reglamentos y acuerdos, pedirle que se convoque a otra 

sesión, incluso se puede hacer una sesión cada semana para ir analizando los 

reglamentos, la parte que dice cambiar de junta parroquial a gobierno parroquial, eso 

ya está realizado, y ya lo tenemos, en los procesos de contratación se revise bien ahí 

solo se tienen dos artículos cuando se pueden incorporar más, en la estructura 

orgánica sobre todos nosotros esta la asamblea parroquial. 

El Sr. Jaime Espinosa estoy de acuerdo, siempre las cosas serán participativas y 

democráticas para beneficio de la parroquia. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice de la convocatoria que tenemos en nuestras manos nos 

confunde, porque primero dice lectura, análisis y aprobación, entiendo que hoy íbamos 

a analizar y aprobar todo, porque legalmente las actas se aprueban la próxima sesión, 

están tomando el Código Administrativo, pero siempre se ha hecho de aprobar en la 

próxima sesión, usted tienen todo el derecho de asesorarse, pero esta normativa no 

está a la realidad de la parroquia, hay reglamentos que están de reformar, pero hay 

que hacerlo de acuerdo a la realidad, están de corregir los nombres yo pensé que el 

compañero Víctor ya había dado la alternabilidad, en esta sesión se debe aprobar solo 

el acta de la sesión anterior y los demás puntos postergar para la otra sesión. 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona solo aprobaríamos el acta de la sesión anterior y se 

procedería a la clausura, y se modificaría el orden del día. 

Al estar todos los presentes de acuerdo, se modifica el 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 16 de septiembre de 

2019 
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DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 16 

de septiembre de 2019 

El Ing. Rodrigo Almachi pregunta en ese punto que mencionan los compañeros bajo 

qué criterio jurídico se hizo la reforma para capacitación 

La Srta. Secretaria – tesorera, responde como les mencione la sesión anterior en el 

presupuesto consta una partida para plantas, pero como no han realizado el pedido de 

parte de los barrios para la ejecución de esta partida, ni tampoco un proyecto para 

este fin, se propuso utilizar para capacitación el monto de esta partida haciendo un 

traspaso de créditos como lo establece el Art. 255 del COOTAD y además está en el 

mismo grupo de la 73.  

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 RESUELVE: Aprobar el acta No. 012 de la sesión ordinaria realizada el 

día 16 de septiembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15H16 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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