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ACTA No. 006- 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 16 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 en este día 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 16 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 05 de marzo del 2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Informe de presidencia  
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DESARROLLO 

 

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

de marzo 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. 005- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 05 de marzo del 2020, sin modificación y proceden a 

legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

1.- JUNTA DE AGUA DE RIEGO.- solicita estudio del proyecto del canal occidental, 

estudio del proyecto y ejecución de la continuación del revestimiento del canal oriental 

desde el punto del asfaltado vía Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el estudio que solicita se podría pedir en 

CONAGOPARE, ya que en un inicio se descartó el estudio y se invierta todo ese rubro 

en una sola partida, y sería mejor como obra 

El Ing. Rodrigo Almachi dice ese rubro es para el agua, pero se debe ejecutar en una 

sola partida 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa  se puede tomar la decisión, como una sola partida 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta, es una partida de arrastre del año 2019, 

estaba destinada para mano de obra, por el convenio que se tenía con el GAD 

Provincial de Cotopaxi, pero debido a que el GAD Provincial ya estaba adelantado con 

las contrapartes del convenio, no era factible nuestra intervención por lo que se dio por 

anulado el convenio, el GAD continuaría desde donde termine el GAD Provincial de 

Cotopaxi. 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa   se puede adelantar con el estudio, para saber 

hasta dónde podemos invertir y firmar el convenio con el GAD Provincial 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta si mandamos al CONAGOPARE hay que mandar 

con la partida correspondiente  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta al estar los recursos en la partida 710510 

denominada Servicios Personales por Contrato por $47000 hacer la reforma a la 

partida que corresponde como obra para riego a la partida 750102 Riego y Manejo de 

Aguas. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice sería más factible invertir como obra y pedir la delegación 

de competencia la GAD Provincial para su ejecución y poder invertir esos recursos que 

son enfocados a productividad.  

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), d); Art.67 literal 

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

UNANIMIDAD: 
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Realizar la reforma al presupuesto   para la continuación del revestimiento del canal 

oriental desde el punto del asfaltado vía Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa 

disminuir de la partida 710510 denominada Servicios Personales por Contrato por 

$47000 y aumentar a  la partida 750102 Riego y Manejo de Aguas $47.000  

Solicitar el estudio al CONAGOPARE Cotopaxi el estudio para para la continuación del 

revestimiento del canal oriental desde el punto del asfaltado vía Potrerillos hasta los 

tanques de Santa Rosa  

Se autoriza al presidente del GAD Parroquial solicitar al GAD Provincial de Cotopaxi la 

delegación de competencia para la ejecución de la continuación del revestimiento del 

canal oriental desde el punto del asfaltado vía Potrerillos hasta los tanques de Santa 

Rosa 

2.-ECUAZELANDA.- Invitación a participar en el primer curso de la serie ganadera 

“Relación entre la nutrición y la reproducción” para 40 ganaderos con un costo para 

comunidades de $20 

El Ing. Rodrigo Almachi dice el costo me indicaron que era de $20.00, a más de la 

capacitación han sabido terminar con la feria de ganado, pero no sé si la gente quiera 

pagar el curso 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta eso quedaría pendiente ya que no se puede hacer 

aglomeración de personas, el curso parece interesante para los ganaderos. 

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 la invitación realizada por ECUAZELANDA sobre los curso de 

capacitación para ganaderos 

3.- BARRIO LA CANGAHUA.- Solicita la implementación de adoquinado en la calle 

que conecta la vía principal a Salcedo con el anillo vial que se encuentran malas 

condiciones  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay un rubro para mejoramiento de la salida que es 

crítica especialmente cuando llueve 

El Ing. Rodrigo Almachi dice se puede ayudar porque no está en buenas condiciones 

esa entrada. 

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 el mantenimiento de la entrada al Barrio La Cangahua.  

4.- BARRIO LA MERCED.- Solicita una pala mecánica y 10 tubos de 8 pulgadas para 

evitar el taponamiento del puente de la quebrada al barrio 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el presidente solicito se haga la limpieza de las 

cunetas, se le pediría que haga una minga, y eso se da por haber tapado la quebrada 

que antes había, los tubos no serían viable y dejo solo un canal que no abastece, con 

respecto a la tierra he solicitado la maquinaria al municipio 
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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: 

Se da por conocido el oficio del barrio La Merced en el que solicita una pala mecánica 

y 10 tubos de 8 pulgadas para evitar el taponamiento del puente de la quebrada al 

barrio 

5.-BARRIO CENTRO.- Solicitan se reciba a la directiva del Barrio Centro el día viernes 

13 de marzo a las 9h00 para tratar asuntos dirigidos al presupuesto y necesidades del 

barrio.  

 El Sr. Jaime Espinosa manifiesta le invite a los compañeros, manifestaron que aparte 

del presupuesto destinado para el barrio, había otro presupuesto, se les indico que el 

presupuesto esta distribuido de acuerdo al presupuesto participativo y se quedó en 

pedir el estudio al CONAGOPARE para el mejoramiento de la plaza 

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 del Barrio Centro en el que solicitan se reciba a la directiva 

del Barrio Centro el día viernes 13 de marzo a las 9h00 para tratar asuntos dirigidos al 

presupuesto y necesidades del barrio.   

6.- TENIENTE POLITICO. – Solicita asista el día martes 17 de marzo as 10h00 en la 

comuna Illuchi  casa hogar para dar solución a un problema de la tubería de agua de 

riego.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ahí tendría mas injerencia el presidente de la junta 

de agua de riego 

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: 

Asistir a la invitación de la Tenencia Política el día martes 17 de marzo as 10h00 en la 

comuna Illuchi  casa hogar 

7.- GAD PROVINCIAL.- Invitación al aniversario de provincialización para el miércoles 

01 de abril del 2020 a las 16h00 en el salón Rafael Quevedo Pozo. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta todos estos eventos han sido cancelados por 

la situación que esta atravesando el país. 

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 la invitación al aniversario de provincialización para el miércoles 01 

de abril del 2020 a las 16h00 en el salón Rafael Quevedo Pozo. 
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8.-IGLESIA DE DIOS “NUEVO PACTO”.- Solicitan el permiso y la información sobre el 

retiro de la acera en la vía principal a Pishicapamba para realizar el cerramiento de sus 

instalaciones; la limpieza y construcción de acera y bordillos  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta han abierto una vía, están dejando  1.80  de vereda 

pero en la mitad es una vuelta por haber tirado la piola recta, deben hacer el retiro un 

poco más. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona se debe respetar las líneas de fabrica 

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 Iglesia de Dios “Nuevo pacto”, en el que solicitan el 

permiso y la información sobre el retiro de la acera en la vía principal a Pishicapamba 

para realizar el cerramiento de sus instalaciones; la limpieza y construcción de acera y 

bordillos  

9.- IGLESIA DE DIOS “NUEVO PACTO”.- Solicitan alumbrado público en la vía 

principal a Pishicapamba; colocación de alarma comunitaria y cámaras de seguridad; 

reductores de velocidad en la vía principal y transversales; señalización de pasos 

cebras de seguridad; parada de bus parroquial; aceras y bordillos.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta los evangélicos van hacer la vereda, pero hasta don 

Arsencio no hay como  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona  hay que ponerle un oficio para que puedan hacer 

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 Iglesia de Dios “Nuevo pacto”, en el que solicitan 

alumbrado público en la vía principal a Pishicapamba; colocación de alarma 

comunitaria y cámaras de seguridad; reductores de velocidad en la vía principal y 

transversales; señalización de pasos cebras de seguridad; parada de bus parroquial; 

aceras y bordillos.  

10.- INFOCENTRO.- Solicita la conectividad de internet para el Infocentro con un valor 

de $100 mensuales  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nosotros ya decidimos apoyar con la conectividad en 

la anterior sesión, tendríamos que ver los requisitos para hacer este cambio 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se quedó en que una vez que nos soliciten 

que ya tenemos que ayudar con la conectividad, al estar ya hecho el presupuesto se 

iba a destinar los rubros en gasto corriente, en telecomunicaciones se tiene 

presupuestado $400, y al ser $100 mensual del internet que nos solicitan, se haría un 

traspaso de crédito de la partida 530105 telecomunicaciones  por un valor de $800.00 

y se disminuiría de la partida 570102 Tasas Generales $800.00; y utilizaríamos 

nosotros el mismo internet 

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),d), p) y el Art. 318 

del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Realizar la reforma al presupuesto aumentar a  la partida 530105 telecomunicaciones  

por un valor de $800.00 y se disminuiría de la partida 570102 Tasas Generales $800.0 

Se realizará las gestiones necesarias para el servicio de conectividad que servirá para 

el Infocentro y GAD Parroquial por un valor mensual por este servicio  de $100. 00  

11.-GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Invita a un conversatorio respecto de bienes 

patrimoniales edificados en el cantón Latacunga para el día jueves 27 de marzo a 

partir de las 09h00 en la Casa de los Marqueses.  

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 concedo el oficio No. 174-JPM-2020, para la invitación a un conversatorio 

respecto de bienes patrimoniales edificados en el cantón Latacunga para el día jueves 

27 de marzo a partir de las 09h00 en la Casa de los Marqueses.  

 

TERCER PUNTO.- Informe de presidencia  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta  les quiero informar como se ha venido avanzado y 

todas las gestiones que se ha hecho: 

 Se ha realizado la gestión en el municipio y prefectura para solicitar la 

maquinaria para el mantenimiento vial en la parroquia, por eso está en 

diferentes sectores de la Parroquia. 

 Se realizó la gestión en el municipio y prefectura para la adquisición de plantas 

nativas, el municipio nos ofreció plantas para el mes que viene 

 Se continua con la ejecución de las obras de la vía Bruno Zambonino y 

Tamboloma. 

 Se ha socializado y gestionado la ampliación de la vía Chavezpamba  

 Se ha socializado y gestionado la ampliación de la vía de la Familia Jerez. 

 Se coordinó con el barrio San Francisco la limpieza y mejoramiento de la vía. 

 Se encuentra en ejecución el PDYOT. 

 Se pidió los estudios a la CONAGOPARE, para la vía Chavezpamba, para el 

tanque de agua potable de potrerillos, para el cementerio, para el reservorio de 

Santa Rosa. 

 Se continua con las ferias agroecológicas todos los días domingos  

 Se participó en las diferentes invitaciones y delegaciones realizadas por los 

barrios y comunidades de la parroquia.  

 Se participó en las diferentes invitaciones y delegaciones realizadas por las 

autoridades del cantón y la provincia. 

 Se gestionó para que se amplié las rutas de recolección de basura en la 

parroquia. 
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 Se ha coordinado con la gobernación de Cotopaxi y la unidad de riesgos del 

municipio, para temas de seguridad en beneficio de la parroquia, nos van 

ayudar con unas alarmas.  

Les di un breve informe de lo que he realizado, cualquier cosa estoy para coordinar y 

sacar adelante a la parroquia con todos ustedes, si tienen alguna inquietud, aquí estoy 

yo o la Srta. Secretaria, por otro lado, si la situación se complica por el coronavirus, se 

debe conformar el COE Parroquial, para tomar las medidas necesarias. 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona felicitar el trabajo que lo vienen realizando, es 

importante lo del COE Parroquial, conformarlo, va a venir la cuarentena, y son quienes 

van a estar en contacto con los sectores de la Parroquia, conjuntamente con la 

tenencia política, la policía, el sub centro de salud, educación está suspendido, ojalá 

no sea grave y ver alternativas para abastecer de productos alimenticios. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la situación va a ser muy difícil, ya no se permite la 

aglomeración de personas, todos los compañeros debemos estar involucrados 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa de su informe felicitar las actividades que ha hecho 

para el adelanto de la Parroquia, hay que ver alternativas para afrontar la situación que 

nos viene por ese virus y conformar el COE Parroquial. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para hacer una reunión mañana a las 11h30 a.m. 

ustedes quedarían convocados y mandaría las invitaciones a las otras autoridades de 

la parroquia.  

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 informe de presidencia de parte del Sr. Jaime Espinosa 

Realizar una reunión el día martes 17 de marzo del 2020 a las 11h30 para la 

conformación y activación del COE Parroquial.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h57 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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Lo certifico: 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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