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ACTA No. 001- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:32 p.m. del día de  hoy lunes 06 de enero 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: Ing. Rodrigo Almachi y Sr. Víctor Jiménez.  Al estar 

la mayoría  presentes y existir el quorum reglamentario se prosigue 

No se cuenta con la presencia del Sr. Segundo Gutiérrez.  

 

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  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 06 de enero 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 23 de diciembre de 

2019 
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2.-Conocimiento y resolución para la contratación del entrenador según convenio 

específico de cooperación interinstitucional para la promoción y patrocinio del deporte 

recreativo a través de la conformación de una escuela de futbol 

3.- Conocimiento y resolución de la propuesta para realizar servicios diversos, 

mantenimiento, limpieza y arreglos menores de los espacios públicos de la Parroquia 

Belisario Quevedo. 

DESARROLLO 

 

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

23 de diciembre de 2019 

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 RESUELVEN: Aprobar el acta No. 020 de la sesión ordinaria realizada 

el día 23 de diciembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-   Conocimiento y resolución para la contratación del 

entrenador según convenio específico de cooperación interinstitucional para la 

promoción y patrocinio del deporte recreativo a través de la conformación de 

una escuela de futbol 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en base al convenio que tenemos vigente para 

continuar con la escuela de futbol enfocado a grupos prioritarios 

El Sr. Víctor Jiménez menciona si seria viable continuar con la contracción del 

entrenador, además es parte de las contrapartes del convenio que tenemos suscrito 

con el GAD Provincial de Cotopaxi. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para realizar la contracción del entrenador en los 

mismos horarios del otro año y se haría el contrato hasta diciembre de este año.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice de acuerdo con la contratación.  

 

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 i), k) ; Art. 67 literal 

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

Se autoriza la contratación del entrenador de enero a diciembre 2020 según convenio 

específico de cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial de Cotopaxi y GAD 

de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo para la promoción y patrocinio del deporte 

recreativo a través de la conformación de una escuela de futbol 

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución de la propuesta para realizar 

servicios diversos, mantenimiento, limpieza y arreglos menores de los espacios 

públicos de la Parroquia Belisario Quevedo. 

 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nos han ayudado con la propuesta para la 

contratación de servicios diversos hay muchas cosas por hacer en la parroquia, y 
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limpieza de los diferentes espacios públicos de la parroquia e incluso se puede hacer 

el re empedrado de vías y otras actividades que se requiere 

El Sr. Víctor Jiménez menciona si es importante contratar a una persona que haga 

estas actividades, en el centro parroquial por los fines de semana aparece mucha 

basura y se necesita alguien que ayude a mantener limpios los espacios públicos 

El Ing. Rodrigo Almachi dice hace falta de cultura de la gente, y es necesario tener una 

persona que haga estas actividades de servicios diversos, mantenimientos y limpieza 

de los espacio púbicos, estoy de acuerdo.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta  entonces quedaría aprobada la propuesta 

presentada que estaba por un monto de $394 mensual mediante el pago con factura  

de enero a diciembre.  

 

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 65 literal b), Art. 67 literal a), y 

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

Se aprueba la propuesta para realizar servicios diversos, mantenimiento, limpieza y 

arreglos menores de los espacios públicos de la Parroquia Belisario Quevedo para su 

ejecución de enero a diciembre 2020.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 14h57 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  

 

 

 

Ing. Rodrigo Almachi    Sr. Víctor Jiménez 

VOCAL  GAD PR                         VOCAL  GAD PR    

BELISARIO QUEVEDO        BELISARIO QUEVEDO        

 

Lo certifico: 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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