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ACTA No. 0020- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:15 p.m del día de  hoy lunes 12 de octubre 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 esta reunión, 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 12 de octubre  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 05 de octubre del 2020 
2.- Lectura de oficios y comunicaciones recibidas 
3.- Autorización a ejecutivo del GAD Parroquial a los entes competentes para solicitar 
la delegación de competencia para realizar los mejoramientos y mantenimientos de las 
siguientes vías:  Entrada al Barrio la Cangahua, vía Pishicapamba frente a las 
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canchas,  vía de ingreso al turismo del sector Angaguana de la Comunidad de 
Potrerillos y  sector Maripamba ingreso a la vía  los Alisos del Barrio Centro. 
4.-De acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal b) del Código Orgánico de 
Organización Territorial (COOTAD) y el Art 7 numeral 5 del Reglamento a la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo (LOGOTUS), resolución 
y aprobación en segunda instancia de la Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Belisario Quevedo.  

 

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 05 

de octubre 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. 019- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 05 de octubre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura de oficios y comunicaciones recibidas 
1.-CNE.- Autorización de publicidad institucional para entidades públicas en el marco 
de las elecciones Generales 2021. 
2.- DRA. SILVIA MEDINA.- Solicita la apertura de la calle que colinda con la lotización 
“Los Judiciales” y la petición para la autorización de los dueños de los lotes para la 
apertura de la vía.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay una parte que ha sido de la familia Garzón y 
conversar para realizar estos trabajos, con los demás no habría problema.   
3.- BARRIO LA CANGAHUA.- Solicita el mejoramiento del ingreso a la Cangahua, la 
misma que se encuentra en malas condiciones. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es una entrada que se vuelve intransitable en la 
época de lluvia, existe una partida presupuestaria para la ejecución.  
4.- BARRIO LA MERCED.- Solicita la construcción de un muro de contención en la 
parte posterior de la plazoleta del barrio 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha derrumbado en la plaza alado del cerramiento 
y solicitan material para calzar ese derrumbe.  
5.- SECTOR MARIPAMBA (INGRESO AL VIVERO LOS ALISOS).- Solicitan 
materiales de construcción para los bordillos y un maestro conocedor del tema para la 
construcción de los mismos.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ha habido un ofrecimiento del Concejal Raúl Ataballo 
de ayudarles con el adoquinado, y a nosotros nos solicitan los materiales para el 
bordillo. 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice esa gestión la debe hacer el Barrio Centro porque 
pertenece a este barrio, esa vía es casi privada ahora le han hecho parecer pública, se 
debe hacer planificadamente y si está dentro del plan de desarrollo estaríamos para 
apoyar.  
El Tlgo. Mario Ataballo menciona tiene que empatarse al otro lado, la Sra. Japón debe 
dar lo necesario para el ensanche, también hay una casa y dijeron que si les damos un 
lugar para hacer la casa se podía tumbar, tampoco nos estamos oponiendo, se debe 
cumplir con el ancho de vía y aceras, tener una entrada y salida. 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice se aplique las vías urbanas establecidas por el 
municipio, y el oficio se daría por conocido y a futuro se abriría esa vía, hay otras 
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calles para mejorar y terminar las que faltan como la del Inca, Galpón, la vía 
Culaguango.  

6.- COMUNA POTERRILLOS.- Solicitan el de mejoramiento de la vía de ingreso al 
turismo del sector Angaguana 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta como existe la partida correspondiente se 
ejecutaría este pedido 

7.- MAG BELISARIO QUEVEDO.- Solicita realizar los cambios pertinentes para la 
renovación del acuerdo de cooperación interinstitucional entre: el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería- MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural de Belisario Quevedo por el lapso de 1 año para la terminación de las 
pajuelas e insumos veterinarios.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se terminó el plazo del acuerdo, tenemos aún 
pajuelas sobrantes. 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice como administrador del acuerdo, por el cambio de 
personal, la pandemia por el covid, no se ha podido avanzar por un lapso de 6 meses, 
se debería alargar el acuerdo por un año, con el técnico que está actualmente se ha 
avanzado en las inseminaciones.  
El Tlgo. Mario Ataballo pregunta cuanto esta utilizado. 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se disponen de los siguientes insumos y 
pajuelas que están a cargo del técnico del MAG de la Parroquia Belisario Quevedo: 
175 pajuelas raza Holstein Torpedo (515HO00234); 147 pajuelas raza Jersey VJ 
Lusaka; 14 KG de nitrógeno liquido; 146 guante supersensitivo naranja; 196 vaina de 
inseminación sin ranura. 
8.- GUANAILIN BATALLAS.- Solicitan se dé por terminado la ampliación de la vía que 
se aperturó para empatar a la calle la ESPE, restando 80 metros para su finalización.  
El Sr. Segundo Gutiérrez dice esa vía es importante, para que se haga la gestión para 
continuar con la ampliación de esta vía  
 
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 No. CNE-DPCX-2020-1338-of, sobre la autorización de 
publicidad institucional para entidades públicas en el marco de las elecciones 
Generales 2021. 
Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Dra. Silvia Medina, donde solicita la 
apertura de la calle que colinda con la lotización “Los Judiciales” y se realizará la 
gestión correspondiente para la autorización de los dueños de los lotes donde se 
aperturará la vía. 
Se da por conocido el oficio S/N del Barrio la Cangahua y se autoriza realizar el 

mejoramiento del ingreso a la Cangahua y la reforma correspondiente aumentar a la 

partida 750104 De urbanización y embellecimiento $3840.00 y reducir a la partida 

730811 Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería $3840.00 

Se da por conocido el oficio No. 090 LBM del barrio la Merced y se realizará la 
adquisición de materiales de construcción para la construcción de un muro de 
contención en la parte posterior de la plazoleta del barrio.  
 Se da por conocido el oficio S/N del sector Maripamba (ingreso al vivero los Alisos) 

donde solicitan materiales de construcción para los bordillos y un maestro conocedor 
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del tema para la construcción de los mismos y deberán realizar la definición del ancho 

de vía.  

Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Potrerillos y se autoriza realizar el 
mejoramiento de la vía de ingreso al turismo del sector Angaguana 
En atención al oficio S/N del técnico veterinario de Belisario Quevedo, se realizará la 
renovación del acuerdo de cooperación interinstitucional entre: el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería- MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural de Belisario Quevedo por el lapso de 1 año para la terminación de las 
pajuelas e insumos veterinarios.  
Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Guanailín Batallas, donde solicitan se dé 
por terminado la ampliación de la vía que se aperturó para empatar a la calle la ESPE, 
restando 80 metros para su finalización.  
TERCER PUNTO.- Autorización a ejecutivo del GAD Parroquial a los entes 
competentes para solicitar la delegación de competencia para realizar los 
mejoramientos y mantenimientos de las siguientes vías:  Entrada al Barrio la 
Cangahua, vía Pishicapamba frente a las canchas,  vía de ingreso al turismo del 
sector Angaguana de la Comunidad de Potrerillos y  sector Maripamba ingreso a 
la vía  los Alisos del Barrio Centro. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para pedir la delegación de competencia al Concejo 
Provincial para el mejoramiento de estas vías que se va intervenir. 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta hasta que se realice la definición de vía 
como se trato en el punto anterior no se solicitaría la delegación de competencia para 
el sector Maripamba ingreso a la vía  los Alisos del Barrio Centro. 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice lanzo a moción para que se apruebe este punto; la 
autorización al ejecutivo del GAD Parroquial para solicitar la delegación de 
competencia al GAD Provincial de Cotopaxi para realizar los mejoramientos y 
mantenimientos de las siguientes vías:  Entrada al Barrio la Cangahua, vía 
Pishicapamba frente a las canchas,  vía de ingreso al turismo del sector Angaguana de 
la Comunidad de Potrerillos. La moción es aprobada por todos, 
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), g), p), Art. 126 
y  el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 
Se autoriza al ejecutivo del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, la 
suscripción de convenio de delegación de competencia con el GAD Provincial de 
Cotopaxi para el mejoramiento y mantenimiento de las siguientes vías:  Entrada al 
Barrio la Cangahua, vía Pishicapamba frente a las canchas y vía de ingreso al turismo 
del sector Angaguana de la Comunidad de Potrerillos. 
 
CUARTO PUNTO.- De acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal b) del Código 
Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) y el Art 7 numeral 5 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de 
suelo (LOGOTUS), resolución y aprobación en segunda instancia de la 
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Belisario Quevedo.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha tomado en cuenta las observaciones y 

recomendaciones, o alguna inquietud de parte de ustedes. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice como ya socializaron la otra semana, cuáles serían las 

prioridades dentro del plan de desarrollo 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en la matriz de proyectos esta todos los ejes en base 

a los componentes que se va a realizar de acuerdo a nuestras competencias y las 

gestiones en el Gobierno Provincial y cantonal. 

El Sr. Víctor Jiménez expresa en la matriz de proyectos está en forma general de 

acuerdo a las competencias del GAD Parroquial.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se envió a planifica Ecuador, se tiene un fiscalizador 

que ha estado durante el desarrollo del PDOT. 

El Tlgo. Mario Ataballo dice haciendo referencia al anterior plan, en tema de costos es 

directo de fondos del GAD Parroquial o de alguna entidad del Estado.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta con recursos del GAD, como constaba en la 

partida presupuestaria para la ejecución de la consultoría 

El Tlgo. Mario Ataballo dice también sabe haber utilidades del Banco de Desarrollo, 

tiene un costo de $ 21000, el plan anterior al GAD Parroquial le costó $9600 y el banco 

del estado nos dio unos fondos no reembolsables de $14400; y asumimos el tema del 

IVA, se averigüé si hay alguna utilidad para utilizar en otro proyecto, en los proyectos a 

ejecutarse debe estar claro los ejes en los que se va a trabajar y más adelante se 

debe trabajar en un plan estrictamente de ordenamiento territorial teniendo en cuenta 

que la nueva Latacunga se viene a Belisario Quevedo, y se debe ir ordenando para no 

tener dificultades especialmente en la apertura de vías. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el municipio también debe hacer un levantamiento, 

para que no crezca de manera desordenada.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice en la parroquia hay que hacer el ordenamiento 

territorial, de Illuchi, Forastero, La Cangahua. 

El Sr. Jaime Espinosa solicita a la Srta. Secretaria-Tesorera someta a votación la 

aprobación de la Actualización del Plan de Desarrollo de la Parroquia Belisario 

Quevedo que se realiza de acuerdo a lo que establece el Art. 321 del COOTAD: 

 CUADRO DE VOTACIÓN  

MIEMBROS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Ing. Rodrigo Almachi X   

Tlgo. Mario Ataballo X   

Sr. Jaime Espinosa X   

Sr. Segundo Gutiérrez X   

Sr. Víctor Jiménez  X   

 

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 a); Art.67 literal a), 

b);  p);  Art. 318 y Art. 323 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

Se realiza el segundo análisis, se aprueba  y pone en vigencia el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Belisario Quevedo. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h49 p.m y sin otro punto que tratar el 

presidente declara clausurada la sesión.   
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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 12 de octubre 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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