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ACTA No. 003- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:16 p.m. del día de  hoy lunes 03 de febrero  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 y dice agradecer a todos 

por su acogida 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 03 de febrero  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 13 de enero  de 2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Coordinación y conformación del equipo para la rendición de cuentas del año 2019 
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DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 13 

de enero  de 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. 002- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 13 de enero del 2020, sin modificación y proceden a 

legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-   Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a las comunicaciones recibidas 

1.- COMUNA PISHICAPAMBA.- solicita se ayude con la construcción de un rompe 

velocidades y señalética para el sector, puesto que pasan vehículos a grandes 

velocidades para evitar accidentes, y se ayude con canecas de pintura para poder dar 

mantenimiento a la casa comunal. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta al no ser competencia nuestra se enviaría el pedido 

del rompe velocidades y la señalética a movilidad 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona se realice un estudio técnico y en base a eso el 

Gobierno Municipal pueda ver si es factible o no.  

El Sr. Jaime Espinosa pregunta y con respecto a la pintura 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona si hay partida, se les puede dar 

El Ing. Rodrigo Almachi dice se les puede apoyar, es un espacio público 

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: 

Remitir el oficio a Movilidad del GAD municipal de Latacunga realice una inspección 

del lugar para que vean si es factible o no la construcción de rompe velocidades y 

señalética en la Comuna Pishicapamba.  

Ejecutar el pedido de pintura realizado por la comuna Pishicapamba para 

mantenimiento de la casa comunal  

2.- UNIDAD EDUCATIVA BELISARIO QUEVEDO.- solicita la colaboración de 80 

refrigerios para los participantes de los juegos internos de la institución a realizarse el 

07 de febrero del presente año a partir de las 08h00. 

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 oficio de la Unidad Educativa Belisario Quevedo, al no ser 

competencia del GAD Parroquial no se puede proceder con el pedido de refrigerios.  

3.-COMUNA POTRERILLOS.- solicita que del presupuesto del GAD Parroquial por 

$7000 para turismo se ayude con alambre de púas, plantas de lecheros naturales, una 

parada de buses y parqueadero. 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la comuna pidió la partida para turismo, primero 

deberíamos hacer una consultoría para fortalecer el turismo, si no hay un proyecto 

como podemos hacer, al menos lo de las alpacas si compramos al MAGAP sale muy 

costoso 

El Sr. Víctor Jiménez expresa  lo de las alpacas cualquiera puede subir en la noche y 

pueden robarse 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta  la partida esta para ellos, pero no podemos cambiar  

El Ing. Rodrigo Almachi pregunta cómo está la partida para ellos 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta esta en 7.3.06.01Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada como Proyecto turístico para Potrerillos  

El Ing. Rodrigo Almachi dice podemos pedir los justificativos para ejecutar lo que piden 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta pero ahí ya no sería con la partida que 

tenemos sino ahí ya sería una partida de obra. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona nos estamos rigiendo a lo que tenemos  en el 

presupuesto que es para turismo, no es que no se quiera apoyar, al menos lo de las 

alpacas es más complicado, son bienes públicos.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice hagamos como esta en el PAC y para eso se les puede 

contemplar en el presupuesto para el otro año y que ellos nos ayuden con el estudio.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta lo que pidieron es fortalecimiento turístico, 

entonces para eso necesitaríamos la consultoría para ver cómo se puede fortalecer y 

que se puede hacer en la comuna  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice si se debería contemplar quien va a cuidar las alpacas y 

si es un poco más complicado.  

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: 

Ejecutar el pedido realizado por la Comuna potrerillos enmarcado a la partida para 

turismo que consta en el presupuesto del año 2020.  

4.- COMUNA POTRERILLOS.- solicita lastre para el mantenimiento de la vía de 

turismo comunitario con una longitud de 2 kilómetros 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta cuanto necesitaríamos para hacer toda esa longitud 

de lastrado, lo que se le puede apoyar es en las partes críticas con unos 10 0 12 

viajes, se tienen la partida para mantenimiento, pero no es solo para este sector. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona es esa parte de la Sra. Odulia es un poco crítico, y 

ver un paso de agua 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta yo creo que ya deben haber puesto los tubos porque 

no creo que hayan botado material sin hacer esto.  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona ver donde mismos se necesita porque sino el 

material se va a lavar, y no va a servir de nada. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay partes que no se va a poder lastrar, de ahí casi 

la mayoría es plano, arreglar esa planadita, no era la idea que metan material, la idea 

era que sea algo natural, sembrar plantas, si hablamos de turismo. 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es


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  

4 
 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona ahí estamos equivocados, estamos pensando solo 

en nosotros, como llegar a las cabañas, la gente que vienen de afuera quiere venir en 

bicicleta, caminando, no quieren ver los turistas una vía de cemento y no se vaya 

dañando esa parte turística, y se socialice con la comunidad, había un aparte en 

Angaguana  y se le veía la cara del diablo y eso es lo que a la gente le gusta, ver algo 

diferente, natural y en lo que respecta al parqueadero alguien pude ponerse el 

parqueadero y generar un ingreso para los comuneros.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona la gente quiere ver lo natural y dejar tal como esta.  

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: Apoyar a la 

Comuna Potrerillos con material lastre solamente para  los espacios críticos de la vía 

del turismo comunitario en la comunidad Potrerillos sector Angaguana, de tal manera 

que se mantenga esta área natural.  

5.- COMUNA POTRERILLOS.- solicita volquetas vacías para llevar el material para el 

turismo comunitario   

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta, pero él dijo que iba hacer ese trámite y que ya tenía 

las volquetas porque ahí nos costaba menos el material 

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 oficio de la Comuna Potrerillos y se realizará la gestión en el 

GAD Provincial de Cotopaxi para las volquetas vacías.  

6.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Da a conocer que se ha iniciado el proceso 

para la actualización del PDYOT de la provincia de Cotopaxi 

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 No. GADPC-PREF-2019-006 del GAD Provincial de Cotopaxi 

sobre la notificación de inicio del procesos de actualización del  PDYOT.  

7.- BARRIOS Y COMUNIDADES.- solicitan que interceda ante el Sr. Alcalde para la 

apertura de la cantera el molino que se encuentra ubicado en la parroquia.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta adjunta el pedido de algunos barrios y ha recogido 

firmas, no tenemos la competencia de dar los permisos, y pide que mande esto al Sr. 

Alcalde.   

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa hay otros que ofrecen también material  

El Ing. Rodrigo Almachi dice si sacan los permisos respectivos que traigan acá  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona debe ser un trámite en beneficio de la parroquia, 

para que sea para bien colectivo, el conoce a donde tiene que dirigirse, en el Art. 55 

del COOTAD, literal l) dice Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
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canteras es la competencia exclusiva del Gobierno Municipal mal haríamos en decir si 

o no, si es un negocio propio, es ya algo privado, que cumpla con los requisitos y si el 

municipio le autoriza pueden seguir, mandar con ese artículo la contestación. 

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: 

Remitir la contestación al pedido realizado para la apertura de la cantera El Molino en 

base al artículo 55 literal l) del COOTAD 

8.- COMPAÑÍA DE TRASNPORTE PUTZALAGUA.- solicitan se digne en convocar a 

los socios de la compañía de Buses de la Parroquia “Belisario Quevedo” y a la 

Compañía “Putzalagua” a una reunión de carácter urgente.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es para definir la parada de las compañías  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona el oficio no es adecuado, nos dicen que 

convoquemos a una reunión.  

El Sr. Víctor Jiménez expresa deberíamos llamar a los dos gerentes de las compañías 

y mantener una reunión  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona ellos tienen que llegar a un acuerdo, y de acuerdo al 

permiso de operación 

El Ing. Rodrigo Almachi dice lo más práctico es ir averiguar donde tienen la parada 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona al GAD municipal se puede solicitar la ubicación de 

las paradas de buses y de la compañía Putzalahua  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice ya vinieron la agencia de tránsito y les indicaron las 

paradas  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona podemos coordinar con el GAD Municipal para 

ayudar en la ubicación y llegar a un acuerdo en base a los permisos para definir las 

paradas. 

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: 

Remitir un oficio al GAD Municipal de Latacunga solicitando la ubicación de las 

paradas de la Compañía de Transportes “Putzalagua” y Buses de la Parroquia 

“Belisario Quevedo” 

9.- SUB CENTRO DE SALUD.- solicita se done 3 canecas de pintura de agua color 

blanco hueso 

El Ing. Rodrigo Almachi dice eso le corresponde al distrito de salud y tienen sus 

propios recursos, no podemos dar directamente al centro de salud porque no es 

nuestra competencia.  

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: 
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Al no ser competencia del GAD Parroquial no se puede proceder con el pedido del 

Sub Centro de Salud 

10.- JUNTA DE AGUA POTABLE.- solicita autorizar la ruptura del asfalto en el Barrio 

Empedrado sector La Cruz por una fuga de agua 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ha habido una fuga de agua, se les solicito que dejen 

la vía en buen estado, han puesto cemento, porque si el agua se iba por dentro se iba 

a asentar.  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona se les debe solicitar que dejen con asfalto, porque no 

es lo mismo con cemento, en el municipio hay material y pueden solicitar para que 

pongan con un poco de brea, sino se va a ir filtrando y se va a dañar, incluso pueden 

comprar. 

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: 

Solicitar a la Junta de Agua Potable “Belisario Quevedo” deje la vía como estaba con 

asfalto para evitar el deterioro de la vía.  

11.- COMUNA POTRERILLOS.- solicita dos buses para trasladar a la gente a la 

ciudad de Quito para la audiencia el 12 de febrero por seguir en procesos el juicio para 

recuperar nuestro cerro Putzalagua.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice contraten un bus de Belisario y cada cual pagué su 

pasaje. 

El Sr. Víctor Jiménez menciona pidan a la cooperativa de buses por primera vez si le 

van a colaborar 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice ahí se está contradiciendo con lo que estaba pidiendo 

en el otro oficio, si siguen en esos problemas con ese sector.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se defina el asunto legal que tienen del Putzalagua. 

  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: 

Al no contar con partida presupuestaria para este tipo de desembolsos no se puede 

proceder con el pedido de buses que solicita la comuna Potrerillos. 

TERCER PUNTO.- Coordinación y conformación del equipo para la rendición de 

cuentas del año 2019 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta nos han hecho llegar la resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024, para la rendición de cuentas de acuerdo a esto la 

rendición de cuentas estaría planificado para el mes de abril de este año, hay que 

empezar con el proceso, para ello necesito el equipo de rendición de cuentas del GAD 

Parroquial, quien conjuntamente con mi persona ayudaría en el proceso.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para que nos ayude Rodrigo y Don Mario 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en la resolución está el cronograma y el 

proceso que se debe llevar a cabo, también para definir el día que se va a realizar la 

rendición de cuentas.  
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el 17 de abril a las 10h00 a.m.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el equipo de rendición de cuentas 

realizaríamos el informe de la institución de ahí ustedes también tienen que realizar la 

rendición de cuentas. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice nosotros sabemos hacer eso en equipo. 

 

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. 70 literal h), Art. 67 literal a),  

el Art. 318 del COOTAD, Art.60 numeral 4; Art. 88,  Art 90 y Art. 95 de La Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, la resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-

024; la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD:  

El equipo para la Rendición de Cuentas para el periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de Diciembre del 2019  estará conformado por el Ing. Rodrigo Almachi quien será 

la encargado del proceso de Rendición de Cuentas conjuntamente con el Tlgo. Mario 

Ataballo, Vocales del GAD y la Srta. Secretaria – Tesorera, Ing. Alexandra 

Ganazhapa, quien será la responsable del registro del informe de rendición de cuentas 

en el sistema. 

La deliberación publica de la rendición de cuentas se realizará el viernes 17 de abril 

del 2020 a las 10h00 a.m. en el segundo piso del GAD Parroquial.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h55p.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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