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ACTA No. 001- GADPRBQ-SO-2021 

 

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 11 de 

enero del 2021, 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 por la 

asistencia a esta convocatoria, seguir trabajando en beneficio de la Parroquia, 

comenzamos un nuevo año, pero hay que seguirse cuidado ante este virus, 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 11 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  
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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 21 de diciembre de 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Conocimiento y resolución del Plan Anual de Contratación para el año 2021. 

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

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

Parroquia Belisario Quevedo. 

5.- Conocimiento y resolución para la ejecución de las partidas presupuestarias del 

presupuesto del año 2021 correspondientes al primer cuatrimestre. 

 

DESARROLLO 

 

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

21 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. 024- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 21 de diciembre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a los oficio y comunicaciones recibidas: 

1.-SR. ALEX SANTIAGO VILLACRES BRAZALES.- Informa que en el oficio 

anterior se adjuntó la resolución administrativa emitida por el municipio del cantón 

Latacunga, la cual ratifica que la subdivisión por la cual solicitamos la ruptura de 

las aceras para apertura de la vía está debidamente aprobada por el mismo y la 

planimetría donde consta la dimensión de la vía por abrir. Adicionalmente al estar 

catalogada como subdivisión, el GAD municipal de Latacunga no obliga a tener los 

servicios básicos.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ha presentado el oficio con la documentación en 

base a la resolución de la sesión anterior, la vía no tiene los 10.80 m. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice lo que la Srta. dio lectura no es la aprobación del 

plano, nosotros hemos hecho una subdivisión de padres a hijos, hay que contratar 

un técnico y mandar a la dirección de planificación, ahí revisan y piden los 

requisitos, ahí debería estar que autorizan la subdivisión, también debe estar 

aprobado el agua potable de donde la van a captar y el alcantarillado, en el caso 

de John Vaca dijeron que la administración anterior había dejado aprobando.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta a nosotros lo que nos están pidiendo es sobre el 

ancho de la vía. 
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El Sr. Segundo Gutiérrez dice una vez que estamos aprobando la vía estamos 

aprobando todo, los lotes deben estar catastrado a nombre de los nuevos dueños 

y no a nombre de ella mismo. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona cuando hubo el problema de John Vaca 

entregaron una carpeta con todo el proceso, el único responsable es el GAD 

Municipal, así debe presentar, porque aquí esta subdividido para una sola dueña.  

El Ing. Rodrigo Almachi expresa es una subdivisión y es diferente a una lotización 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona igual sigue el mismo proceso, y debe estar 

aprobado por el alcalde 

El Sr. Víctor Jiménez dice debe presentar todo el proceso 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta entonces le voy a pedir lo que me están pidiendo  

2.- COMUNA PISHICAPAMBA.- Solicita la concretera y los tableros para la minga 

general que se realizará el domingo 27 de diciembre del presente año, para las 

aceras y bordillos de la entrada principal.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la realizaron los trabajos y se les realizó la 

prestación de la concretera.  

3.- BARRIO FORASTERO.-Mediante oficio No. BF-2021-015, solicita se adjunte al 

anteproyecto del presupuesto del año 2021, las siguientes necesidades prioritarias 

para el barrio: Construcción de un centro de capacitaciones, construcción de una 

cancha multideportivo, alcantarillado en el sector oeste, estudio de las vías del 

sector oeste, unos recolectores de basura, y alarmas comunitarias.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nuestro presupuesto no alcanza para todo lo que 

está pidiendo y el presupuesto ya está planificado para el año 2021, esos pedidos 

lo debe hacer en el presupuesto participativo, primero debe regular el terreno 

donde va a realizar la construcción.  

4.- LABORATORIO JONPHARMA.- Solicita brigadas médicas en casa con 

consultas personalizadas a domicilio 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta salen a las casas con brigadas, se coordinará 

para ver la posibilidad de que se den estas brigadas.  

5.- CNE.- Mediante oficio No. CNE-DPCX-2021-0008-Of, solicita un espacio en las 

instalaciones del GAD Parroquia Belisario Quevedo, para las jornadas de 

capacitación dirigidas a los miembros de las Juntas receptoras del voto de la 

Parroquia, del 07 al 10 de enero del 2021.  

6.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.-Mediante oficio No. GADPC-PREF-2020-

001, renueva el compromiso de trabajo coordinado y mancomunado en beneficio 

de la población para el año 2021.  

7.- BARRIO CENTRO.- Solicitan el uso del presupuesto participativo del barrio 

Centro para la ejecución de las obras de mejoramiento del parque central como 

son: El adecentamiento, arbolización, rehabilitación e iluminación de las cascadas, 

rehabilitación de la iluminaria del parque central, reubicación del monumento de la 

Parroquia, iluminación de la iglesia por fuera, visera para la cancha del barrio, 

arreglo juegos del parque.  
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en el presupuesto consta una partida para el 

barrio, se ejecutará de acuerdo a la planificación, se pediría el estudio al 

CONAGOPARE y ver técnicamente que se puede realizar de lo que piden y con el 

cambio del monumento se debe socializar con los presidentes.  

8.-BARRIO CHAVEZPAMBA.- Solicita materiales de construcción para realizar 

trabajos de un cerramiento en la plaza principal del barrio Chavez Pamba donde el 

barrio aportara con la mano de obra necesaria.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hablamos en la anterior sesión que se iba apoyar 

con los materiales  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se iba a realizar la adquisición de 

materiales previa reforma al presupuesto ya que no se contaba con los recursos 

necesarios en la partida, según comunicado del SRI, entraba la página en 

mantenimiento hasta el 04 de enero del 2021, por lo que ya no se realizó esta 

adquisición, en este año tenemos la partida para realizar la primera adquisición de 

materiales.  

 

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: 

-Ante el oficio para la ruptura de la acera para la apertura de la vía, solicitar al Sr. 

Alex Villacrés se envié al GAD Parroquial todo el expediente de la subdivisión. 

-Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Pishicapamba donde solicita la 

concretera y los tableros para la minga general que se realizará el domingo 27 de 

diciembre del presente año. 

- Se da por conocido el  oficio No. BF-2021-015 del Barrio Forastero donde solicita 

se adjunte al anteproyecto del presupuesto del año 2021, las siguientes 

necesidades prioritarias para el barrio: Construcción de un centro de 

capacitaciones, construcción de una cancha multideportivo, alcantarillado en el 

sector oeste, estudio de las vías del sector oeste, unos recolectores de basura, y 

alarmas comunitarias.  

- Se da por conocido el oficio del Laboratorio Jonpharma donde solicita brigadas 

médicas en casa con consultas personalizadas a domicilio. 

- Se da por conocido el oficio No. No. CNE-DPCX-2021-0008-Of del CNE, donde 

solicita un espacio en las instalaciones del GAD Parroquia Belisario Quevedo, para 

las jornadas de capacitación dirigidas a los miembros de las Juntas receptoras del 

voto de la Parroquia, del 07 al 10 de enero del 2021.  

- Se da por conocido el  oficio No. GADPC-PREF-2020-001 del GAD Provincial de 

Cotopaxi renueva el compromiso de trabajo coordinado y mancomunado en 

beneficio de la población para el año 2021. 

- Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicitan el uso del 

presupuesto participativo del barrio Centro para la ejecución de las obras de 
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mejoramiento del parque central como son: El adecentamiento, arbolización, 

rehabilitación e iluminación de las cascadas, rehabilitación de la iluminaria del 

parque central, reubicación del monumento de la Parroquia, iluminación de la 

iglesia por fuera, visera para la cancha del barrio, arreglo juegos del parque y se 

solicitará al CONAGOPARE Cotopaxi el estudio correspondiente para la ejecución 

de acuerdo a la planificación establecida.  

- Ante el oficio S/N del Barrio Chavezpamba, se autoriza la adquisición de 

materiales de construcción para realizar trabajos de un cerramiento en la plaza 

principal donde el barrio aportara con la mano de obra necesaria.  

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución del Plan Anual de Contratación 

para el año 2021. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el PAC debe ser subido hasta el 15 de 

enero del 2021, con la resolución de la máxima autoridad, se ha distribuido de 

acuerdo al POA y presupuesto las partidas de gasto corriente e inversión para los 

periodos de ejecución, a continuación, se da lectura de la matriz del PAC. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice hay una para mantenimiento para realizar el 

mantenimiento de la impresora de nosotros.   

El Sr. Víctor Jiménez menciona compraron computadoras que fueron entregadas a 

don Mario y Rodrigo, sería que se compren también para nosotros.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta a su cargo tienen una computadora de 

escritorio y una laptop, así que si cuenta con computadora, y en el presupuesto 

que fue aprobado en el año 2020, no consta la partida para realizar la adquisición 

de estos equipos, ya que no han hecho llegar la necesidad.  

El Sr. Víctor Jiménez menciona si tengo a mi cargo las dos, entonces para que se 

realice un mantenimiento.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice el proyecto para la señalización para el cuidado del 

medio ambiente esta para el segundo cuatrimestre, seria de priorizar para el primer 

cuatrimestre y el monto no es alto, porque están llenando de basura las 

quebradas.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se haría ese cambio, y la comisión 

respectiva presentaría el proyecto para la ejecución de esta partida. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona somos parte funcional de la institución, 

manejarnos de una manera equitativa y ver alguna manera de hacer algún 

traspaso para la adquisición. 

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 

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

Se da por conocido el Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2021 para que la 

Srta. Secretaria – tesorera, realice su publicación en el Sistema de Contratación 

Pública. 
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CUARTO 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 quiero presentar el proyecto, esta contratación es 

un aporte importante para realizar el mantenimiento y limpieza de los espacios 

públicos, así como la desinfección en esta pandemia, para poder realizar la 

contratación de enero a diciembre 2021. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice en el contrato ha de estar el trabajo específico de las 

actividades que realiza. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo al proyecto esta los 

siguiente:  Realizar el mantenimiento, limpieza y arreglos menores de manera 

continua de los espacios públicos de la Parroquia e instalaciones del GAD 

Parroquial; intervenir en la limpieza de la basura, mantenimiento y la podada de los 

arboles ornamentales de los espacios públicos de la Parroquia; realizar la 

contratación de personal que realice la prestación de servicios diversos para 

diferentes actividades en las instalaciones del GAD Parroquial, espacios públicos, 

puentes, quebradas, vías. y en el contrato ya iría más especificado.  

El Sr. Víctor Jiménez menciona de mi parte estoy de acuerdo 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona no estoy en contra se debe especificar las  

actividades concretas que realiza, para el mantenimiento del parque también 

gestionar al municipio. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha solicitado al municipio, pero no nos han 

ayudado. 

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 el proyecto apoyo con actividades de servicios diversos, 

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

Parroquia Belisario Quevedo para su ejecución de enero a diciembre 2021.  

 

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y resolución para la ejecución de las 

partidas presupuestarias del presupuesto del año 2021 correspondientes al 

primer cuatrimestre. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para ejecutar lo que está contemplado en el 

primer cuatrimestre y que se requieren para el desarrollo de actividades. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo al PAC estaría la 

contratación de combustible, aceite, materiales de aseo y oficina, la actualización 

de la página web y sistema contable, póliza de fidelidad, mantenimiento de equipos 
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informáticos, materiales de construcción, la obra para Galpón Loma, el tractor 

podar del césped, y la señalización para el cuidado del medio ambiente.  

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 las obras, proyectos planificadas para el año 2021  y realizar la 

ejecución  de las obras,  proyectos y partidas planificadas para el primer 

cuatrimestre de acuerdo al PAC del año 2021. 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16h02 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 11 de enero del 2021, 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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