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ACTA No. 0024- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:11 p.m del día de  hoy lunes 21 de 

diciembre del 2020, 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 Sr. 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.   

 

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, agradece por la 

asistencia a la presente sesión, 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 21 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  
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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 07 de diciembre del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, conocimiento sobre reformas 

realizadas al presupuesto del año 2020. 

4.- Informe de presidencia  

DESARROLLO 

 

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

07 de diciembre del 2020 

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. 023- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 07 de diciembre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura de oficios y comunicaciones recibidas 

 

Se da lectura de los oficios y comunicaciones recibidas:  

 

1.- BARRIO CHAVEZAMBA.- Mediante oficio No. BCH-2020-12, solicita materiales 

de construcción para realizar el mejoramiento de la infraestructura de la plaza 

principal.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice si hay el recurso económico se les puede ayudar, 

ellos van a poner la mano de obra. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona previo a esto debe haber un justificativo de 

cuanto de materiales necesita. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta a través de la comisión de obras públicas 

se hizo el informe de inspección, se requiere 45 quintales de cemento, media 

volqueta de arena fina y ripio; una volqueta de piedra bola.     

   

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta lo que quieren hacer un muro para evitar que se 

dañe por las aguas lluvias, ellos con las mingas y con los materiales que se les dé 

van a poder hacer estos trabajos. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en esta partida ya no tengo recursos, se 

haría una reforma de traspaso por el valor que se requiere para poder adquirir los 

materiales de la partida 730601 a la 730811 por un valor de $482.00 

El Ing. Rodrigo Almachi dice no podemos poner tantas trabas, desde la 

administración anterior se ha trabajado con mingas, y nosotros poner los 

materiales, de acuerdo  a la ley se puede trabajar en espacio públicos.  
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El Sr. Segundo Gutiérrez menciona nadie está en contra, primero se debe hacer la 

reforma y ahí la adquisición de los materiales, nosotros somos legisladores no 

somos ejecutores, se daría por conocido el pedido y se trataría la otra sesión.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice la ley faculta que se puede hacer la reforma también 

bajo responsabilidad del ejecutivo 

El Tlgo. Mario Ataballo expresa para la reforma se debe poner un punto específico, 

o sino hacer el traspaso e informe, como no hay los recursos se requiere la 

reforma. 

2.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Mediante oficio cir. No. GADPC-MPI-2020-

018, Invitación a participar en el encuentro cantonal de “Socialización de la agenda 

local de igualdad de la Provincia de Cotopaxi, el martes 15 de diciembre del 

presente año a partir de las 09:00, en el salón de Honor del GAD Provincial de 

Cotopaxi 

3.- COMUNA PISHICAPAMBA.- Solicita el corte de césped del escenario deportivo 

de la comuna.  

4.- BARRIO FORASTERO.- Mediante oficio No. 017-BF-2020, invitación a una 

reunión extraordinaria del barrio el día viernes 11 de diciembre del 2020 a las 

17:00 en la entrada a la Universidad la ESPE. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta me hizo la invitación el presidente, la gente pidió 

se haga el acta donde se solicite a las autoridades competentes con el motivo por 

el cual se cerró la vía, se salió también con el Concejo Provincial pero no se ha 

llegado a ningún acuerdo, del eje de la vía debe haber un retiro de 25 metros a 

cada lado.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona se debe respetar los lineamientos establecido 

por Obras Públicas, como GAD Parroquial debemos cuidar los bienes públicos. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice estoy de acuerdo que no se debe cerrar esta vía, al 

ser una alterna.  

El Tlgo. Mario Ataballo expresa la ley es para cumplir, estamos para velar el 

interés colectivo, y sigamos poniendo los oficios correspondientes al alcalde, al 

área de construcciones, al MTOP y al presidente del barrio indicando que deben 

hacer los retiros necesarios y no pueden hacer construcciones.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta cuando estaban haciendo el cierre de la vía, el 

presidente debía informar para tomar las acciones correspondientes.  

5.- MTOP.- Mediante oficio No. MTOP-DDCO-20-175-OF, que indica que de 

acuerdo a la inspección realizada por la Ing. Estefanía Cevallos, analista de costos 

I del MTOP, autoriza la construcción del cerramiento provisional en el predio de 

Belisario Quevedo 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el MTOP autorizan que realice el cerramiento en 

la lotización de Bellavista, a pesar de los oficios que se puso a los entes 

competentes.   

6.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.-  Mediante oficio No. GADCL-ALCAL-

2020-0885-O, invitación a la mesa técnica Cantonal MISIÓN TERNURA-PIANE, en 
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el salón de la ciudad del GAD Cantonal Latacunga, el miércoles 09 de diciembre 

del 2020 a las 10:00.   

7.- CONTRALORIA.- Mediante oficio No. EMS-1066-DPCPX-2020, solicitan 

información hasta el 15 de diciembre del presente año de: nombre completo de la 

entidad, copia de RUC, ámbito de acción, base legal de creación; fecha y número 

de registro oficial, sector de la economía a la que pertenece, nombramiento del 

representante legal, datos de la máxima autoridad, información financiera de los 

años 2018 y 2019.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se envió lo solicitado 

8- SR. JAIME ALMACHI.- Comunica que el 27 de diciembre del 2002 compro u 

lote de terreno en el cementerio de 1.40x2.50 y el 2 de marzo del 2009 compro 

1.00x2.50 para construcción de nichos.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta es el que les leí en la otra sesión, el lote 

esta utilizado, tienen enterrado bajo tierra.  

El Tlgo. Mario Ataballo expresa son más conflictos familiares, deben ponerse de 

acuerdo entre ellos. 

9.-CHAUPI CONTADERO.- Invitación para el cambio de cabildo a realizarse el 11 

de diciembre del 2020 al as 10h00 a.m.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esta de residente el Sr. Geovanny Guanoluisa 

10.- BARRIO LA CANGAHUA.- Solicita la moto guadaña para realizar el 

mantenimiento de las áreas verdes de la Ex escuela Teodoro Maldonado.  

11.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.-  Mediante memorándum No. GADPC-

GOP-DSHM-174-2020, indica sobre los proyectos considerados en la Parroquia 

Belisario Quevedo de parte del GAD Provincial de Cotopaxi, como son: Quinta 

Tunducama – con 1370 m y vía barrio San Antonio con 660 m 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha hecho algunos pedidos a la Prefectura está 

considerado la vía Tamboloma y San Antonio. 

12.- SR. ALEX VILLACRES.- Solicita permiso para la ruptura de la acera y bordillo 

que obstaculizan la apertura de una vía en su propiedad, debido a que según 

planimetría adjunta la calle tiene un ancho de 10.80m.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta está haciendo una subdivisión y necesita dejar 

una vía de 10.80, que le falta para el ingreso, quieren romper la vereda y dejar 

como esta.  

El Tlgo. Mario Ataballo expresa debe dejar tal como esta  

El Ing. Rodrigo Almachi dice lo que quiere es que la junta parroquia autorice la 

ruptura de la acera, no sé si tienen los permisos, o si está aprobada la lotización 

por el Municipio de Latacunga, la Junta parroquial invirtió en las aceras, ese solo 

es un documento simple,  no podemos aprobar.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona un documento que la lotización está aprobada 

y cuenta con todos los servicios básicos.  

13.- BARRIO MANZANAPAMBA.- Solicita fundas de caramelos para los niños y 

adultos mayores del barrio 
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14.- COMUNA PISHICAPAMBA.- Invitación a la asamblea que se llevará a cabo el 

domingo 20 de diciembre del presente año a las 15:00 p.m. en la cancha de la 

comuna, para tratar la rendición de cuentas y cambio de cabildo.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta quedo el mismo de presidente 

15.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Convocatoria al trazo de la vía del Barrio 

Forastero, el viernes 18 de diciembre de 2020 a las 14:00 p.m.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta quedaron en aplicar la normativa correspondiente 

16.- BARRIO LA MERCED.- Solicita la donación de veinte fundas de caramelos 

para los niños del barrio 

17.- SRA. RUTH MERA CARREÑO.- Solicita la donación de un espacio en el nicho 

de la Junta.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice la situación económica de la señora es dura, yo si 

apoyaría para que se le dé un nicho. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nadie quisiera pasar por esta situación, la 

decisión está en ustedes, se les pone en consideración para tomar la mejor 

decisión. 

El Sr. Víctor Jiménez dice si sería bueno apoyarle con el nicho, la situación 

económica de la señora es muy difícil. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona en el Reglamento consta algo para la 

donación. 

El Tlgo. Mario Ataballo expresa por el lado humano somos buenos, pero cuando 

vienen los entes de control dicen no es la plata de ustedes, me observaron porque 

yo cobre una vez el 50% que, porque no dimos de la plata de nosotros, por ese 

lado preferible colaborar nosotros, eso les comparto, por eso preguntaba a Alexita 

La Srta. Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta yo en el anterior GAD no tenía 

ingresos propios no puedo decir algo al respecto, en base a su experiencia no 

podemos decir que sí.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta si no se puede por la parte legal, ayudarle de otra 

forma, sabiendo que ya le han llamado la atención, no podemos hacer lo mismo. 

18.-JUNTA DE AGUA POTABLE.- Mediante oficio No. JAPBQ 123, solicita 

autorizar la ruptura de la vereda en el Barrio Centro vía al Estadio.   

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se les dio la autorización por el agua se está 

comiendo por dentro se estaba dañando y se les indico que deben dejar tal como 

está.  

19.-CONAGOPARE COTOPAXI.- Invitación a la reunión el día martes 22 de 

diciembre del 2020, a partir de las 16h00 a fin de socializar el proyecto de 

fortalecimiento institucional que se llevará a cabo de enero a marzo del 2021 

mediante convenio entre Conagopare Nacional y Conagopare Cotopaxi.  

 

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad con lo que establece los Art. 76  
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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 el oficio No. BCH-2020-12, y se ayudará con materiales de 

construcción para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza principal. 

solicitados previo traspaso al presupuesto realizado por el ejecutivo.  

-En atención al oficio del Sr. Alex Villacrés donde solicita la autorización para la 

ruptura de la acera y bordillo de la propiedad ubicada en el Barrio Guanailín para 

atender la petición se haga llegar el documento donde se indique que el predio se 

encuentra lotizado y aprobado por el GAD Municipal de Latacunga y que cuenta 

con todos los servicios básicos. 

- En cuanto a la petición de la Sra. Ruth Mera, indicar que no se podrá ayudar con 

la donación del nicho ya que son fondos del estado.  

- El Sr. presidente asistirá a la invitación a la reunión el día martes 22 de diciembre 

del 2020, a partir de las 16h00 a fin de socializar el proyecto de fortalecimiento 

institucional que se llevará a cabo de enero a marzo del 2021 mediante convenio 

entre Conagopare Nacional y Conagopare Cotopaxi.  

 

TERCER PUNTO.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, conocimiento 

sobre reformas realizadas al presupuesto del año 2020. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo al Art. 256 del COOTAD 

indica el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, podrá autorizar 

traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se 

tomen los fondos haya disponibilidades suficientes y de acuerdo al Art. 258 se 

realiza la reforma en gasto corriente e inversión y se procede a dar lectura del 

informe No. 008-GADPRBQ-ST-2020sobre las reformas realizadas para la el 

faltante para el aporte a la contraloría, fondos de reserva y aporte patronal,  para 

adquisición de toners y tintas, materiales de aseo, renovación de la póliza de 

bienes, y adquisición de materiales de construcción.  

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), 

Art. 256, Art. 258 y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

El ejecutivo del GAD Parroquial informó al legislativo acerca de los traspasos que 

ha autorizado de acuerdo al Art. 258 del COOTAD.  

 

CUARTO PUNTO.- Informe de presidencia 

 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha venido realizando varias actividades: 
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-Como parte de la producción el 90% vivimos de eso, se ha hecho el aporte para el 

revestimiento del canal de agua de riego, y agradecer la gestión también del 

presidente del agua de riego. 

- Se ha gestionado la estabilización de las vías de la Parroquia 

- Se ha ejecutado el proyecto para los grupos prioritarios; el de gallinas ponedoras 

y raciones alimenticias 

- Se ha entregado materiales de construcción para La Merced, Pishicapamba e 

Illuchi 

- Se culminó con el mantenimiento del ingreso a la Cangahua 

-Se realizó la gestión de la maquinaria para mejoramiento y ampliación de vías de 

la Parroquia 

- Se ha ejecutado todos los proyectos contemplados para el año 2020.  

Agradecer por el apoyo de ustedes, lo que se quiere es trabajar en beneficio 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 

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

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

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16h03 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: 

Certifico que en sesión ordinaria realizada el lunes 21 de diciembre del 2020, la 

Junta Parroquial en pleno discutieron y aprobaron las resoluciones que anteceden.  

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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