
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  

1 
 

 

ACTA No. 0013- GADPRBQ-SO-2020 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, siendo las 11:00 a.m. del día de  hoy 

lunes 13 de julio  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 por 

la asistencia a la sesión, 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 13 de julio  del 

presente año, a partir de las 11h00 a.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 29 de junio  del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

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

del presupuesto del año 2020 correspondientes al segundo cuatrimestre. 

 

DESARROLLO 

 

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

29 de junio 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. 012- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 29 de junio del 2020 y proceden a 

legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a las comunicaciones recibidas: 

1.- COMUNA ILLUCHI.- Solicita se realice una inspección del canal de agua de 

regadío en la calle colindante entre el estadio de la comuna y la nueva 

urbanización Zhara 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta pedirle al compañero Segundo para ir a una 

inspección del canal  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona los del municipio en su momento debieron 

haber tomado en cuenta que existe un canal y una vía, y aplicar lo que está en 

la ordenanza municipal, dejando 10.80.  

2.- GAD MUNICIPAL LATACUNGA.- Solicita información sobre el registro de 

fallecidos e inhumados con covid 19 o posibles covid 19 en la parroquia  desde 

el inicio de la emergencia sanitaria hasta la fecha actual.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta un detalle de los fallecidos por covid, uno 

había pero no enterraron aquí y el otro fallecido que fue cremado.  

3.- CONCEJO PARROQUIAL JUAN MONTALVO.- Solicita la certificación de 

los barrios de la Parroquia Belisario Quevedo.  

4.- BARRIO GUANAILIN BATALLAS.- Solicita la ampliación de la vía en el 

sector que colinda con la propiedad de la Familia Freire y Segovia.  
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es una vía que va a conectar a la otra vía 

asfaltada, para gestionar la maquinaria.  

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 S/N  de la Comuna Illuchi donde solicita se realice 

una inspección del canal de agua de regadío en la calle colindante entre el 

estadio de la comuna y la nueva urbanización Zhara  y se delega al Sr. 

Segundo Gutiérrez para que realice la respectiva inspección.  

-Se da por conocido el oficio No. 136-CM-DSP-2020 del GAD Municipal donde 

solicita información sobre el registro de fallecidos e inhumados con covid 19 o 

posibles covid 19 en la parroquia  desde el inicio de la emergencia sanitaria 

hasta la fecha actual.  

-Se da por conocido el oficio No. CPJML-05100192 del Concejo Parroquial 

Juan Montalvo, en el que solicita la certificación de los barrios de la Parroquia 

Belisario Quevedo.  

-Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Guanailin Batallas donde solicita  la 

ampliación de la vía en el sector que colinda con la propiedad de la Familia 

Freire y Segovia y gestionar la maquinaria para realizar los trabajos de 

ampliación.  

  

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

partidas presupuestarias del presupuesto del año 2020 correspondientes 

al segundo cuatrimestre. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta como ya se les indico la anterior sesión se 

realizó la reprogramación del PAC, por la emergencia sanitaria no se ejecutó 

en el primero y se pasó al segundo cuatrimestre, los proyectos que constan en 

el presupuesto, para comenzar la ejecución de las obras, proyectos y 

consultorías para este cuatrimestre, la Srta. secretaria – tesorera nos va a 

indicar cuales son.  

La Srta. Secretaria – Tesorera dice para el segundo cuatrimestre están los 

siguientes: Mejoramiento de la casa comunal de la comunidad de Santa Rosa 

por $6250 más IVA; Mejoramiento del mini coliseo del barrio Manzanapamaba 

por $6250 más IVA; Mejoramiento del cerramiento de la comuna Chaupi 

contadero por $6250 más IVA; Readecuación de las viseras del espacio público 

de la comuna  Illuchi por $6250 más IVA;  Repuestos y accesorios bienes 

GAD por $3571.43 más IVA; Servicio para Mantenimiento y Reparación 

Vehículo GAD $2678.57 más IVA; y lo referente a combustible por $856.95, 
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aceite  por $ 214.28 y  seguro del vehículo por 625.00 más IVA; la consultoría 

para la capacitación teórica y practica 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 por $20535.71 más IVA; la adquisición de un enfocus por $1339.29 

más IVA, son todos los que están planificados para el segundo cuatrimestre 

según el PAC.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta los barrios también han solicitado se ejecuten 

estas partidas que constan en el presupuesto  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona nosotros como GAD Parroquial, por 

sugerencia de la contraloría debemos enmarcarnos en el Plan de desarrollo, 

como esto ya esta aprobado y hecho con participación ciudadana, para el 2021 

hay que aplicar lo que es plan de desarrollo; con convenios y de acuerdo a las 

competencias enfocarse en una obra macro, obras grandes, no obras 

pequeñas.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay presidentes que se han cambiado de 

directivas, pero esta lo que pidieron en el presupuesto participativo.  

La Srta. Secretaria – Tesorera dice todo el presupuesto de este año está en 

base a las competencias del GAD Parroquial y al PDOT vigente ya que se está 

aún realizando la actualización del nuevo, están obras pequeñas en base a los 

pedidos que han hecho en el presupuesto participativo y el hecho de hacer una 

obra macro depende de los presidentes de los barrios y comunidades que en 

conceso así lo decidan.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona hay que hacer la terminación de obras por 

ejemplo las veredas en el barrio Guanailin,  

La Srta. Secretaria – Tesorera dice el presupuesto se hace de acuerdo al ciclo 

presupuestario y lo que menciona no está contemplado en el presupuesto, si se 

prioriza para el nuevo año, se contemplaría esa 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 las obras, consultorías y proyectos planificadas para el año 

2020  y realizar la ejecución  de las obras, consultorías, proyectos y partidas 

planificadas para el segundo cuatrimestre de acuerdo al PAC del año 2020. 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 11h58 a.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 13 de julio 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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