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ACTA No. 005- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:10 p.m. del día de  hoy jueves 05 de marzo  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 asistir 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 jueves 05 de marzo  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 17 de febrero del 2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Conocimiento y resolución sobre la Liquidación  presupuestaria del año 2019 
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4. Conocimiento y resolución de la propuesta para la “Consultoría para la 

implementación de  huertos de agricultura limpia con la participación de productores 

capacitados y dotados de insumos agroecológicos en los 18 barrios , 5 comunidades  

y diferentes sectores de la Parroquia Belisario Quevedo, del Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi” 

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

conocimiento y resolución del Reglamento Interno de Administración  del Talento 

Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 

Quevedo. 

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 17 de 

febrero 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. 004- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 17 de febrero 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.- JOSE AYALA.-PRESIDENTE DE “FIIEC”.- solicitan un profesional en especialidad 

de arquitectura para verificar todas las necesidades de reconstrucción y así armar 

presupuesto de nuestra infraestructura del colegio Abya- Yala. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nos están pidiendo un técnico para mandar al 

CONAGOPARE para que nos ayuden con el diseño para la infraestructura, ya que 

ellos tienen técnicos.  

Al respecto el Sr. Segundo Gutiérrez menciona que se pida un técnico al 

CONAGOPARE.  

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 al CONAGOPARE Cotopaxi ayude con el estudio técnico para mejorar la 

imagen de la infraestructura de Abya – Yala.  

 

2.- SR. EDISON ZAMBONINO.- solicita la maquinaria para podar el campo de juego 

del estadio del centro parroquial para el Campeonato Copa de Campeones 2020.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se les prestaría el tractor, pero no está en buenas 

condiciones 

El Sr. Víctor Jiménez dice si seria de hacer un mantenimiento, la banda se rompe 

rápido, ellos ponen la gasolina, solo se les presta el tractor y las llaves del estadio.  

El Ing. Rodrigo Almachi expresa habría que hacer un diagnóstico del bien para ver si 

vale o no vale, y hacer un mantenimiento para que quede más utilizable.  
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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: 

Realizar la prestación del tractor de corte de césped al Sr. Edison Zambonino para el 

estadio del Centro Parroquial.  

Realizar un mantenimiento correctivo y preventivo del tractor podador de césped.  

3.- COMUNIDAD GALPON LOMA.- solicitan la participación al campeonato Interbarrial 

de Fulbito a realizarse el domingo 8 de marzo del 2020 a las 09h30, y a la vez solicitan 

un trofeo para el equipo de tercer lugar masculino.  

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 Comunidad Galpón Loma y se asistirá al 

campeonato Interbarrial de Fulbito.  

 

4.- SR. FERNANDO GUERRERO Y SR. HERNÁN ARCOS.- proponen se construya el 

canal por el costado sur de la vereda en el proyecto de construcción de aceras y 

bordillos.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta mañana hay una socialización para explicar sobre los 

trabajos y el fiscalizador explique técnicamente. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice como administrador de esa obra hay un profesional del 

CONAGOPARE para tratar sobre este asunto y aparte se tienen 6 meses para la 

recepción definitiva una vez recibida la obra.  

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 remitido por el Sr. Fernando Guerrero y Hernán Arcos 

sobre el proyecto de construcción de aceras y bordillos en el sector de Tamboloma.  

 

5.- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-indica sobre el cumplimiento de las 

declaraciones Patrimoniales Juradas de Bienes.  

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 Contraloría General del Estado  No. 326 DPCPX, 

sobre el cumplimiento de las declaraciones Patrimoniales Juradas de Bienes.  

6.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- invitación a la socialización de las 

ordenanzas del GAD Latacunga el 02 de marzo del presente año, a partir de las 10h00 

a.m. en la sede del MICC.  

RESOLUCIÓN 

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 
 

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 circular No. 2019-002-AIM, sobre la invitación a la 

socialización de las ordenanzas del GAD Latacunga el 02 de marzo del presente año, 

a partir de las 10h00 a.m. en la sede del MICC.  

 

7.- COMUNA ILLUCHI.-solicita la colaboración de dos canecas de pintura la misma 

que servirá para adecentar la imagen de nuestra Casa Comunal.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta están pidiendo pintura para la casa comunal  

El Ing. Rodrigo Almachi dice es un espacio público, es competencia de nosotros, 

también se les ha dado a otros barrios materiales.  

El Tlgo. Mario Ataballo expresa la anterior directiva dejo pintando la casa comunal y 

poniendo la puerta, cada directiva iban pintando con fondos de la comunidad, ellos 

también como comuna tienen  otros ingresos, de ahí si se debe apoyar como GAD 

Parroquial para dar mantenimiento, nosotros como Junta también pintamos, por lo que 

dice en el oficio que no se ha pintado desde algún tiempo.  

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 procederá con el pedido realizado por la Comuna Illuchi de dos canecas de pintura 

la misma que servirá para adecentar la imagen de nuestra Casa Comunal.  

 

8.- COMUNA ILLUCHI.- solicita se ayude con 4 contenedores de basura de Epagal 

para varias calles de nuestra Comuna.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha solicitado al Municipio de Latacunga para que 

sean ubicados en lugares estratégicos 

El Ing. Rodrigo Almachi expresa debe ser equitativamente y de acuerdo al criterio 

técnicos de los funcionarios del Municipio 

 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 Illuchi y se gestionara en el GAD municipal 

de Latacunga los 4 contenedores de basura solicitados.   

 

9.- MAGAP.-  invitación a la rendición de cuentas el 03 de marzo del 2020 a las 09h00 

en el salón del Centro Agrícola Cantón Latacunga.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta este evento fue suspendido por el problema 

que atraviesa el país por el CORONAVIRUS.  

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 el Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido la invitación a la rendición de cuentas el 03 de marzo del 2020 a 

las 09h00 en el salón del Centro Agrícola Cantón Latacunga. 

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre la Liquidación  

presupuestaria del año 2019 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la Srta. Secretaria – tesorera remitió el informe de 

liquidación en el mes de febrero, el día de hoy les estoy poniendo en conocimiento de 

acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal c del COOTAD.  

Al respecto la Srta. Secretaria – tesorera expone y da a conocer el informe 

No.GADPRBQ-002-2020  de liquidación presupuestaria del año 2019, e indica que de 

acuerdo a lo que establece el COOTAD se debe hacer la liquidación y clausura del 

presupuesto del año anterior, el Art. 263 y Art. 265, del COOTAD, Art. 129 

REGLAMENTO DEL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS 

PUBLICAS, Art. 122 CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS 

PUBLICAS, en la anterior sesión se les expuso el informe de asignación de saldos del 

año 2019 que ya se realizó, al respecto recalcar que el presupuesto inicial con el que 

partieron el año 2019 fue de $ 217,695.10, de ello 30% para gasto corriente 

$64,408.53, y el 70 %  por $150,286.57 para gasto de inversión; como ingresos 

propios $3000. Al finalizar el año se tuvo ingresos por un monto codificado de 

$433,359.60 un recaudado de $ 371,149.55 con un porcentaje de recaudación 

del 85.64%. En lo que se refiere a gastos un codificado de $ 433,359.60 un devengado 

de $255,538.55 con un porcentaje de ejecución de 58.97%, finalmente se indica las 

reformas, proyectos ejecutados, no ejecutados,  y saldos del año, así como los 

adjuntos al informe: De conformidad con la norma técnica de presupuesto 2.6.2.2., los 

Estados Financieros del año 2019 del Sistema Contable Control go y que fueron 

subidos a la plataforma del Ministerio de Finanzas  

Detalle de la ejecución de los ingresos según sus naturaleza económica: en las 

columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado (Cedula de Ingresos);  inicial, 

codificado y devengado (Cedula de Gastos); Estado de transacciones de caja, con la 

determinación de los resultados de déficit/ superávit, financiamiento/ aplicación, y 

variaciones de caja sin aplicación presupuestaria (Estado de Flujo del Efectivo); 

Resultado económico – financiero del ejercicio presupuestario presentado en el 

formato de la cuenta ahorro – inversión- financiamiento (Estado de Resultados y 

Estado de Situación Financiera); Los anexos de respaldo con la información 

institucional procesada (Estado de ejecución presupuestaria); Estados de Cuenta; 

Anexos (presupuesto inicial, reforma de aumento al presupuesto inicial, mayores 

ingresos propios), de esa forma se liquidó el presupuesto del año 2019.  

 

El Ing. Rodrigo Almachi pregunta como ingresos propios esta $3000 y luego está más 

La Srta. Secretaria – Tesorera responde significa que durante el año se ha tenido más 

ingresos a los provisionados en ingresos propios por concepto del cementerio. 
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El Sr. Segundo Gutiérrez solicita se lea el Art. 265 del COOTAD, al respecto la Srta. 

Secretaria – Tesorera manifiesta que se ha cumplido con lo que establece este artículo 

ya que se determinan los déficits o superávits como se refleja en los estados 

financieros del año 2019, y de acuerdo a lo que establece el COFIC en el Art. 122.- 

Liquidación del presupuesto.- La liquidación del Presupuesto General del Estado se 

expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del 

año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo 

plazo aplicará para el resto del Sector Público que es lo que se está haciendo. 

 El Sr. Segundo Gutiérrez expresa como tenemos comisiones yo lanzaría a moción 

para que se remita la liquidación del presupuesto del año 2019 a la comisión de 

Planificación y presupuesto para su análisis. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice si pasan a la comisión se remitiría el análisis 

correspondiente  

RESOLUCIÓN 

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), c), Art. 263; Art. 265,  y el Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD 

De acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal del COOTAD, se da por conocido el informe 

No. No.GADPRBQ-002-2020  y se aprueba  la liquidación presupuestaria del año 2019.   

Remitir la liquidación del presupuesto del año 2019 a la Comisión de Planificación y 

presupuesto del GAD Parroquial 

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y resolución de la propuesta para la 

“Consultoría para la implementación de  huertos de agricultura limpia con la 

participación de productores capacitados y dotados de insumos agroecológicos 

en los 18 barrios , 5 comunidades  y diferentes sectores de la Parroquia Belisario 

Quevedo, del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi” 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el Ing. Rodrigo Almachi quien preside la 

Comisión de turismo y actividades productivas del GAD Parroquial, ha presentado esta 

propuesta  

El Ing. Rodrigo Almachi dice al ser quien presido esta comisión y sabiendo que las 

actividades productivas es una competencia exclusiva, y como una de las atribuciones 

que da el COOTAD para presentar proyectos he presentado esta propuesta para 

trabajar en la producción de la parroquia, para que se realice la respectiva inversión 

económica de las partidas que constan en el presupuesto, y cada persona tenga la 

predisponían para trabajar y el día de hoy sacar una resolución para seguir con el 

trámite correspondiente, a través de la producción no solo en hortalizas, sino también 

en otros productos y aprovechar la ventaja que se tienen en la Parroquia de tener 

tierras aptas para la producción, y que sea sustentable y sostenible y que los 

productos puedan salir a otros lados de la provincia. Se había conversado con el 

prefecto que se podría hacer el intercambio con productos de la costa pero hay  que 

tener producción y bajo estos parámetros se contrate a un consultor para que se 

pueda dar seguimiento y mediante un acta compromiso con el beneficiario para dos 

años del proyecto. Esta propuesta es para tomar la decisión en la junta parroquial para 

que se realice o no enfocado a los productores de todos los barrios y comunidades de 
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la Parroquia con las fincas agroecológicas, y otros productos. En la propuesta consta 

de 11 productos desde el proyecto hasta la implementación y seguimiento y verle a la 

parroquia salir adelante como una parroquia productiva y aprovechar los recursos que 

se tiene. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta está en consideración la propuesta. 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa como vocales es nuestra función presentar 

propuestas de acuerdo a las comisiones que estamos al frente, de acuerdo al orden 

del día tenemos que analizar y resolver para que venga un consultor a realizar estos 

trabajos para grupos productivos. En el MAG hay un técnico agrícola para la parroquia 

y dialogar cual es la función que está haciendo acá  y también ayude con el 

asesoramiento técnico y que sean productos sanos, agroecológicos y no salir 

desprestigiados. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice el inconveniente con el MAGAP es que son puestos 

políticos, y estando en medio procesos podemos quedarnos sin técnicos, se quiere 

arrancar con estos proyectos productivos, solo se quiere gente comprometida para 

que cuide la producción por lo menos dos años, se tienen las tierras aptas y facilidad 

de agua de riego. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para poder avanzar con este proyecto, de ley se 

necesitaría de un técnico que ayude a dirigir  

El Tlgo Mario Ataballo menciona esto es con la partida para grupos prioritarios 

El Ing. Rodrigo Almachi dice no es con la partida de producción que consta en el 

presupuesto 

El Tlgo Mario Ataballo menciona también hay para grupos prioritarios y eso hay que 

fortalecer, el objetivo es tener productos sanos y producidos aquí, que no traigan de 

otros lados, para dar trabajo a nuestra gente, en la parte del financiamiento también se 

podría hacer trabajar al MAGAP, y si no quieren colaborar comunicar al Gobernador, 

para trabajar en conjunto.  

El Sr. Víctor Jiménez expresa se debe trabajar ya en esta propuesta porque se van 

agotando los productos, de los grupos prioritarios y fortalecer las ferias con este nuevo 

proyecto enfocado a lo productivo, un ingeniero agrónomo es quien puede hacer el 

seguimiento necesario y que se vea un técnico del GAD y que reúna todos los 

requisitos.   

El Ing. Rodrigo Almachi dice la propuesta está en base al presupuesto que se tiene en 

este año, se debe invertir y estamos de acuerdo a las competencias, y hacer los 

trámites que corresponda para su ejecución. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona este asunto de contratar es más parte 

administrativa y que se cumpla lo que esta establecido. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta me gustaría que todos nos empoderemos de esta 

propuesta para que vaya de la mejor manera, apoyan la propuesta compañeros 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona como hay una partida se debe invertir y tener 

resultados, con personas comprometidas, la agroecología es muy sagrado, se quiere 

que vaya sin químicos y en un futuro entregar en cantidades grandes a otros sectores.   

El Ing. Rodrigo Almachi dice vayamos restando la ganaría y agricultura, para que la 

gente no siga emigrando, y se fortalezca la producción.  
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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. 64 literal g),  h); Art. 65 literal 

d), Art.67 literal a),p) y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

Se da por conocido y se aprueba la propuesta para la “Consultoría para la 

implementación de  huertos de agricultura limpia con la participación de productores 

capacitados y dotados de insumos agroecológicos en los 18 barrios , 5 comunidades  

y diferentes sectores de la Parroquia Belisario Quevedo, del Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi”;  así como  la reforma al presupuesto y los  trámites 

correspondientes para su ejecución. 

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

COOTAD, conocimiento y resolución del Reglamento Interno de Administración  

del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Belisario Quevedo. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se les ha mandado para que analicen, con esto 

estaríamos armando la Gaceta oficial del GAD Parroquial con la normativa.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice han establecido un nuevo horario de trabajo, estaría 

factible, yo veo que la prefectura a tenido éxito en el nuevo horario 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se estaría cumpliendo las 8 horas, al menos la gente 

viene mejor tarde después de los trabajos, para proceder a su aprobación, si no hay 

observaciones. 

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 Interno de Administración  del Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16h16 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 
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