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ACTA No. 004- 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 17 de febrero  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 su acogida 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 17 de febrero  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 03 de febrero  de 2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  
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3.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del COOTAD, 

conocimiento y resolución del Acuerdo en Materia de Contratación Pública del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

4.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del COOTAD, 

conocimiento y resolución del Reglamento para la Administración, Utilización, Manejo 

y Control de los Bienes E Inventarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

 

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 03 

de febrero  de 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. 003- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 03 de febrero del 2020, sin modificación y proceden a 

legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-   Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

 

Se da lectura a las comunicaciones recibidas 

1.- LIGA DE INDOR FUTBOL JUEVENTUD DE LA PARROQUIA BELISARIO 

QUEVEDO.- En el que solicitan se notifique el usos de la cancha, materiales para 

señalización y repintado de la cancha, par de arcos de indor futbol, un par de poste 

para vóley con su respectiva red, reflectores y la prestación del coliseo.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta  cuando hay sesiones no tendrían que ocupar esos 

días, para que suspendan el campeonato 

El Ing. Rodrigo Almachi dice con respecto a lo que piden la red, los tubos 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta  no contamos con partida presupuestaria 

para este tipo de gastos  

El Ing. Rodrigo Almachi dice se podría gestionar al Municipio porque los arcos de boli 

si hay 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa cuando se hace una reunión aquí si se ha tenido 

inconvenientes con ellos, quisiera saber quién ha autorizado, no estamos en contra el 

deporte, cuando se ponga reflectores eso cobra la empresa eléctrica quien se va hacer 

cargo de eso 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta   aquí no han pedido ningún permiso de uso de la 

cancha 

 El Ing. Rodrigo Almachi dice primero deben pedir la autorización no se les va a negar 

que hagan deporte 

El Sr. Víctor Jiménez menciona  esa liga de indor futbol no tienen reglamentos, 

primero deben pedir las instalaciones. 

RESOLUCIÓN 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es


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  

3 
 

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: 

La Liga de indor Futbol Juventud de la Parroquia Belisario Quevedo Barrio Centro 

deberán solicitar el uso de espacio público al GAD Parroquial para realizar el 

campeonato para continuar con los tramites pertinentes.  

 

2.- Universidad Técnica de Cotopaxi.- Invitación a participar en el evento UTC una 

mirada desde los sectores sociales y productivos el viernes 28 de febrero del presente 

año a partir de las 10h00 en el sector San Felipe.  

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 sobre la invitación para el evento UTC una mirada 

desde los sectores sociales y productivos el viernes 28 de febrero del presente año a 

partir de las 10h00 en el sector San Felipe.  

 

3.- DIRECTOR DIMAPAL.- Solicita realizar los trámites para el cambio de 

denominación y gestionar los documentos legales en relación al terreno para el cambio 

de denominación de partida.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la Ing. nunca me ha notificado ni de forma verbal, ni 

escrita como dice el documento, creo que ha mandado a don Jorge, aquí esa partida 

del municipio pasamos para que se haga un tanque de agua potable para 

almacenamiento, pero no tienen las escrituras para que puedan intervenir a nombre 

del municipio, tienen el estudio para la ejecución, tienen ya un tanque pequeño pero 

no abastece. La curia les va a dar un documento como donación ojalá con eso puedan 

hacer el trámite.  

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. 2020-318-DIMAPAL, donde solicitan se realice  los 

trámites para el cambio de denominación de partida del presupuesto del GAD 

Municipal de Latacunga para el tanque de  agua de Santa Rosa.  

4.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- solicita la presentación de un grupo de danza 

o coreografía para el desfile denominado “carnaval del Mundo en Latacunga” el día 

viernes 21 de febrero del presente año a partir de las 17h00 en el monumento al León.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta han mandado a todas las parroquias, estaban viendo 

si salían en grupo con el CONAGOPARE, aunque hay parroquias que van a participar 

individualmente 

El Ing. Rodrigo Almachi dice pero el lunes también tenemos el nuestro y para ahí ver si 

se puede salir con el CONAGOPARE 

RESOLUCION 
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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),p) y el Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el oficio No. 2020-157-AL-C, en el que solicita la presentación de 

un grupo de danza o coreografía para el desfile denominado “carnaval del Mundo en 

Latacunga” el día viernes 21 de febrero del presente año a partir de las 17h00 en el 

monumento al León.  

5.- MEDIACION DE COTOPAXI.- solicita un conversatorio sobre la mediación y su 

aplicación en casos transigibles para el jueves 20 de febrero del 2020 de 15h00 a 

17h00.   

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta aprovechando que se va invitar a los presidentes se 

va a coordinar para hacer ese día una reunión de seguridad con el resto de 

autoridades, a partir de las dos y dar paso a la intervención de mediación 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa en esa reunión van a dar también la capacitación 

sobre mediación aprovechando la reunión, es bueno lo de mediación para que lleguen 

a un acuerdo antes de hacer un juicio 

El Sr. Víctor Jiménez menciona los policías de Belisario van a formar en las Belemitas, 

mientras tanto en Belisario estamos sin seguridad 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta todo eso queremos ver alternativas ese día, tenemos 

un UPC aquí y deberían ayudarnos con policías 

El Sr. Víctor Jiménez menciona también hay que ver nuestro patrullero y pedir un 

motorizado para movilizarse en la parroquia 

El Ing. Rodrigo Almachi dice nuestra competencia no es seguridad, porque somos de 

la parroquia vamos a sacar una resolución pero conjuntamente con el teniente político, 

es el quien debe estar al frente como representante del gobernador.  

RESOLUCIÒN 

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 dará apertura a los funcionarios de mediación de Cotopaxi para el conservatorio en 

la reunión convocada sobre seguridad para el día jueves 20 de febrero del presente  

año a partir de las 14h00.  

6.- MARIA Y GLORIA JACOME YANEZ.- en el que solicitan se interceda para el 

entubado de la acequia en el camino que conduce a la ESPE. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta don Segundo debe saber si le han sugerido el 

entubado del agua de riego 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa ellas insisten que entube, los de SENAGUA dijeron 

que el canal se mantiene como esta y vamos a acatar lo que dice SENAGUA, 5 metros 

debe estar a cada lado del canal, lo que quiere la Sra. es que le  peguemos y 

enterremos tubería, por ahí pasa la tubería de agua potable, y cables de fibra óptica y 

quiere para poner la venta de la lotización, y para remover los canales se debe hacer 

otro tramite 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta debió haber adjuntado los documentos de lo que dice 

SENAGUA, solo ponen el oficio y debe hablar directamente con usted de riego 
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El Ing. Rodrigo Almachi dice  que envié documentos de respaldo  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa deben dejar 10 metros del canal para construir un 

cerramiento, no hay áreas verdes, mejor eso se debe impulsar para los niños y 

jóvenes.  

RESOLUCIÒN 

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: 

Remitir un oficio a las hermanas Jácome Yánez solicitando se adjunte los documentos 

que respalde lo que dice SENAGUA sobre el entubado de la acequia en el camino que 

conduce a la ESPE. 

7.- EPAGAL.- solicitan información de los diferentes sitio a donde llega el servicio de 

recolección de desechos sólidos que presta EPAGAL 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay que definir el día para la inspección y ampliar el 

recorrido del basurero 

El Ing. Rodrigo Almachi dice yo hice un croquis que ya se entregó a EPAGAL, se 

puede hacer en base a ese croquis.  

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: 

Coordinar el recorrido con funcionarios de EPAGAL  para el servicio de recolección de 

desechos sólidos en la Parroquia 

 

TERCER PUNTO.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del 

COOTAD, conocimiento y resolución del Acuerdo en Materia de Contratación 

Pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se les mando esta normativa para su análisis, si algo 

hay que modificar o tienen alguna sugerencia.  

El Ing. Rodrigo Almachi  dice está de acuerdo a la ley y la constitución y como dice el 

Art. 8 del COOTAD  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa  pide se de lectura el  Art. 323 del COOTAD, luego 

de ello menciona  de acuerdo a la normativa y una vez que he revisado y cumple con 

lo que dice el COOTAD, yo lanzo a moción que se apruebe. 

Todos los presentes apoyan la moción del Sr. Segundo Gutiérrez  

 

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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 

literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Aprobar el Acuerdo en Materia de Contratación Pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 
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CUARTO PUNTO.- De acuerdo a la disposición transitoria vigésima segunda del 

COOTAD, conocimiento y resolución del Reglamento para la Administración, 

Utilización, Manejo y Control de los Bienes E Inventarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa   tiene el inventario de los bienes que tienen el GAD 

La Srta. Secretaria – tesorera manifiesta los activos fijos, bienes depreciables y no 

depreciables, los de control de administrativo, dentro de bienes depreciables 

mobiliario, equipos de cómputo, maquinaria, entre otros.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice yo si apruebo este reglamento  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa siguiendo el procedimiento mociono se someta a 

votación la aprobación del Reglamento. 

El Sr. Jaime Espinosa, solicita a la Srta. Secretaria – Tesorera se proceda a la 

votación para la aprobación de este punto de orden: La misma que se realiza en orden 

alfabético de acuerdo a lo que establece el Art. 321 del COOTAD: 

El Ing. Rodrigo Almachi dice que SI aprueba 

El Tlgo. Mario Ataballo dice SI 

El Sr. Jaime Espinosa SI  

El Sr. Segundo Gutiérrez SI 

El Sr. Víctor Jiménez menciona que SI 

 

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.8, Art. 67 literal a),  art. 70 

literal d);  el Art. 318; y Disposición transitoria Vigésimo Segunda  del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Aprobar el Reglamento para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 

Bienes E Inventarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16h03 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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