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ACTA No. 007- GADPRBQ-SO-2020 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, siendo las 10:16 a.m. del día de  hoy 

lunes 20 de abril  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 20 de abril  del 

presente año, a partir de las 10h00 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 16 de marzo del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Informe sobre las actividades realizadas hasta el momento en la 

emergencia sanitaria 

4.- Resolución sobre las alternativas a tomar para hacer cumplir en nuestra 

jurisdicción los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria 

 

DESARROLLO 

 

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

fecha 16 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. 006- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 16 de marzo del 2020, sin modificación 

y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

1.- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- Notificación de inicio de acción 

de control que la Dirección Provincial De Cotopaxi, se encuentra realizando el 

examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas 

correspondiente al periodo 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 

de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social , por 

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2019, 

correspondiente a la 

orden de trabajo 0002-DPCPX-AE-2020-I de 11 de marzo de 2020. 

La Srta. Secretaria – Tesorera indica que la notificación se ha recibido por 

correo y que se ha remitido la información que han solicitado para esta orden 

de trabajo 

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: 
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Se da por conocido el oficio No. 479-DPCPX de la Contraloría General de 

Estado sobre la Notificación de inicio de acción de control a la presentación del 

informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2018. 

 

2.- SECRETARIA TECNICA PLANIFICA ECUADOR.- Lineamientos para la III 

apertura y cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Módulo de Cumplimiento de Metas 

del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - 

SIGAD. 

 La Srta.  Secretaria – Tesorera manifiesta se envió ya esta información del 

SIGAD  

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 Circular Nro. STPE-SZ3C-2020-0003-C 

de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador sobre los lineamientos para la III 

apertura y cierre del Ejercicio Fiscal 2019 

 

3.- MINTEL.- Notificación para la Terminación del Convenio suscrito entre el 

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE BELISARIO QUEVEDO, comunican que los costos 

por la operatividad del Infocentro (Conectividad y/o pago del Facilitador) serán 

brindados hasta el 15 de abril de 2020, posterior a lo cual se iniciará el proceso 

de liquidación del mencionado convenio. 

La Srta.  Secretaria – Tesorera manifiesta al respecto se mandó un oficio 

indicando que se mantenga el Infocentro de la Parroquia. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice nosotros decidimos que íbamos ayudar con la 

conectividad, ya que para el facilitador no tenemos recursos 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se haría los trámites para el traspaso 

correspondiente del servicio de conectividad.  

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 Nro. MINTEL-GPARI-2020-0384-O de MINTEL 

sobre la notificación de cancelación de servicios Infocentro Belisario Quevedo, 

Cotopaxi.  
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4.- MINISTERIO DE TRABAJO.- Acuerdo donde expiden las directrices para la 

aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia 

sanitaria 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ante la situación de emergencia que atraviesa 

el país, se ha visto en la necesidad de acogernos a este acuerdo, ante la cual 

se ha emitido la resolución administrativa correspondiente, que ha sido 

comunicada a ustedes. 

La Srta.  Secretaria – Tesorera manifiesta razón por la cual se les ha solicitado 

remitan la asistencia de labores de los días que les corresponde de inicio y fin 

de labores de acuerdo al reglamento de talento humano vía correo electrónico 

y se lo seguirá haciendo hasta cuando se les comunique nuevas disposiciones.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta agradecer por todo el trabajo que han venido 

haciendo durante esta emergencia  

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 Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 sobre la 

implementación de Teletrabajo por la situación de emergencia sanitaria y se 

mantendrá el GAD Parroquial en esta modalidad hasta que se den nuevas 

disposiciones por parte del Gobierno Nacional sobre reinicio de actividades 

presenciales.  

 

5.- DEFENSORIA DEL PUEBLO.- Indican la extensión de plazo para la 

presentación del informe anual según el Art. 12 de la LOTAIP 

La Srta.  Secretaria – Tesorera manifiesta han extendido la presentación de 

este informe que antes era hasta marzo hasta el 29 de mayo del 2020 por la 

emergencia sanitaria, el mismo que también ya está reportado.  

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. DPE-DPCX-2020-0057-O sobre la extensión 

de plazo para la presentación del informe anual según el Art. 12 de la LOTAIP 

 

6.- CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.-  

Indican la suspensión de la Rendición de cuentas hasta que se levante el 
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estado de emergencia sanitaria a nivel nacional y que establecerá un nuevo 

cronograma 

La Srta.  Secretaria – Tesorera manifiesta este documento se les remitió a sus 

correos, sin embargo, nos solicitaron que realicen el registro como autoridades 

en el caso de ustedes y el institucional que estaría a mi cargo.  

El Ing. Rodrigo  Almachi dice y hasta cuando estará suspendida 

La Srta.  Secretaria – Tesorera responde  indican hasta que se levante el 

estado de emergencia  

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 resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106, sobre 

la suspensión de la Rendición de cuentas hasta que se levante el estado de 

emergencia sanitaria a nivel nacional y que establecerá un nuevo cronograma 

7.- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- indican el registro de la póliza 

de fidelidad No. 0016280 y el personal caucionado, en el sistema informático 

que maneja esta dependencia 

La Srta.  Secretaria – Tesorera manifiesta que se ha renovado la póliza de 

fidelidad de los miembros del GAD Parroquial, que esta vigente hasta abril del 

otro año y de acuerdo al reglamento de cauciones entre todos debemos cubrir 

el 40% de la póliza, por lo que en el rol del mes de abril se realizara el 

descuento de $8.23 por este concepto. 

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 registro de la póliza de fidelidad por parte de la 

Contraloría General del Estado, y se descontará el valor de $8.23 por este 

concepto a cada funcionario. Además los ingresos por este concepto se 

ingresara a la partida 530805 Materiales de aseo.  

 

8.- MINISTERIO DE FINANZAS.- Sobre las directrices presupuestarias para el 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta están directrices son por el momento de ahí 

no se sabe por la situación del país que pase 

El Ing. Rodrigo Almachi dice pero como va a restringir la partida de 

combustibles, como se van a movilizar por ejemplo el municipio. 
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La Srta.  Secretaria – Tesorera menciona se haría la cancelación de 

remuneraciones, y no sé qué decisión se vaya a tomar con respecto al 

entrenador de la escuela de futbol, se le suspendería las actividades hasta 

nuevas disposiciones de reinicio de actividades.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en el caso de Klever, está cumpliendo sus 

funciones y realizando incluso las fumigaciones en la parroquia  

El Ing. Rodrigo Almachi dice el ya estaba contratado antes de esto, la ley no es 

retroactiva.  

El Sr. Segundo Gutiérrez pregunta como esta lo del Plan de Desarrollo 

La Srta.  Secretaria – Tesorera responde está contratado, se encuentra en 

ejecución, al ser un trabajo en territorio se encuentra suspendido actividades, al 

igual que las dos obras que estaban en ejecución: la de Tamboloma y la Bruno 

Zambonino.  

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 circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, sobre las 

directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020  

Se continuará cancelando los servicios diversos, mantenimiento, limpieza y 

arreglos menores de los espacios públicos de la Parroquia Belisario Quevedo  

y por el apoyo en la fumigación en los barrios y comunidades de la Parroquia  

por la emergencia sanitaria. 

Se comunicará al entrenador de la escuela de futbol, la suspensión emergente 

de sus actividades, no se le cancelará los honorarios de este mes y los que 

meses que sigan suspendidas actividades por la emergencia sanitaria que 

atraviesa el país, hasta nuevas disposiciones del Gobierno Central. 

Se realizará la cancelación de las remuneraciones a los miembros del Gad 

Parroquial de este mes y de los siguiente, ya que se está desarrollando 

actividades a través del teletrabajo y actividades con el COPAE Parroquial ante 

la emergencia sanitaria por la salud y seguridad de la Parroquia, por lo cual 

deberán presentar todos los miembros del GAD los informes de las actividades 

realizadas  

TERCER PUNTO.- Informe sobre las actividades realizadas hasta el 

momento en la emergencia sanitaria 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta agradecer a todos ustedes por el trabajo que 

se ha venido haciendo para salvaguardar la seguridad de los moradores de la 

Parroquia, desde el momento que se creó el COE ´Parroquial, todos han 

estado involucrados y haciendo su labor, gracias a las medidas que se ha 
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tomado, a sido en bien de la parroquia y evitar que existan personas con el 

covid -19. Pedirle que sigamos con la lucha, esto no se va acabar y vamos a 

tener que vivir con este virus. Mediante autogestión se ha podido entregar kits 

alimenticios a los más vulnerables de la parroquia, y realizar las fumigaciones 

en los espacios públicos con la ayuda de Klever que presta actividades en el 

GAD, esto nos ha enseñado a ser más solidarios y unidos 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona también se conformó el COE Parroquial 

conjuntamente con la tenencia política, el sub centro de salud, la policía 

nacional, se ha realizado varias reuniones donde se ha analizado las 

actividades que se han venido desarrollando, no descuidarnos y seguir 

trabajando.  

El Tlgo. Mario Ataballo dice ser representantes nos pone en este trabajo para 

hacer las cosas, es indispensable trabajar por toda la parroquia, en cuanto a la 

situación económica que atraviesa el país las disposiciones hay que acatarlas, 

en el caso del entrenador tenía una función específica que era entrenar  a los 

niños, en el caso de Klever hay que establecer funciones específicas, para 

luego no tener problemas, con respecto a lo de salud la peste negra duro 7 

años, la viruela 1 año, la gripe española que duro 2 años, para el 30 de mayo 

no va a terminar la epidemia del coronavirus hasta que haya una vacuna, 

debemos pedir que usen la mascarilla, lavarse las manos, y buscar la forma de 

solidarizarse entre los barrios porque los recursos son muy escasos, esto va a 

durar por lo menos este año, mucha gente ya va a salir y va haber un 

enfrentamiento social, porque había gente que vivía al diario y con tantas 

restricciones no va haber facilidad de trabajo y ver las posibilidades de como 

ayudar a la gente. lo que estaba ya contratado va a salir, de las vías 

contratadas y el PDYOT, hay que apoyar en base a la realidad de lo que nos 

están pidiendo.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la situación económica va a ser muy dura, 

primero cuidemos la salud que con eso se puede hacer muchas cosas, es una 

problemática no solo del país sino a nivel mundial, para hacer gastos por esta 

emergencia hay que ver la parte legal.  

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 sobre las actividades realizadas hasta el 

momento en la emergencia sanitaria 
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CUARTO PUNTO.- Resolución sobre las alternativas a tomar para hacer 

cumplir en nuestra jurisdicción los protocolos de seguridad ante la 

emergencia sanitaria 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta como junta debemos ver qué alternativas se 

toma porque la gente no hace caso, y deben usar obligatoriamente la 

mascarilla  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona la anterior semana aprobaron la ordenanza 

del cantón, aplicarla y hacerla cumplir, nosotros socializaríamos, la sanción lo 

haría los entes correspondientes.   

El Ing. Rodrigo Almachi dice nosotros tenemos facultades reglamentarias 

también, en base a la ordenanza del municipio hacer una resolución en 

coordinación con el COE Parroquial y los presidentes de los barrios y 

comunidades, para que todos usen mascarilla, coger los nombres de los que 

no cumplen, previa socialización, y darle a cada presidente la ordenanza y 

nuestra resolución, y en el caso que haya aglomeración de personas se le 

llamará la atención al dueño del predio. los presidentes hasta el momento nos 

han apoyado, y cuando venga una persona de otro lado comuniquen para que 

tengan responsabilidad en los barrios, estamos hablando de la salud de 

nuestras familias y de toda la parroquia, y hacer una resolución enfocado a lo 

que les mencione.  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona la ordenanza es para la parte urbana y rural, 

la primera vez una sanción de $50, la segunda $80 para el uso de mascarilla, 

yo no tendría problema de apoyar en la resolución, pero aquí quién sanciona, 

no sé si pueda sancionar la policía o el teniente político para hacer cumplir.  

RESOLUCIÓN  

Luego del análisis pertinente, de conformidad con lo que establece los Art. 76 

numeral 7 literal l), Art. 22, Art. 240 de la Constitución de la república, Art. 4, 

Art. 8, Art.67 literal a), Art. 323 y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial 

RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Aprobar resolución que regula el cumplimiento de las medidas sanitarias en la 

Parroquia Belisario Quevedo ante el COVID- 19, con las siguientes 

disposiciones:  

Aplicar Ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarilla en el espacio 

Público del Cantón Latacunga para circular en el Espacio Público emitida por el 

GAD Municipal del cantón Latacunga, el 17 de abril del 2020, para el uso 

obligatorio y adecuado de mascarilla a quienes se movilicen por la Parroquia 

Belisario Quevedo a pie o en vehículo en coordinación con los presidentes y la 

directiva de las comunidades, barrios y sectores, y realizar los procedimientos 

necesarios de acuerdo a la ordenanza municipal. 
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Cuando exista aglomeración de personas realizando diferentes actividades 

donde exista aglomeración de personas será llamado la atención el dueño del 

predio, y se realizará los procedimientos necesarios de acuerdo a lo que 

establece la Ley.  

Los presidentes y la directiva de las Comunidades, Barrios o sectores serán los 

encargados de comunicar al COPAE Parroquial de manera directa o por 

intermedio del GAD Parroquial cuando una persona venga de otro lugar para 

que la Autoridad respectiva realice el control y la cuarentena respectiva o los 

procedimientos necesarios.  

Mantener una distancia mínima de 1 metro (3 pies) persona en cualquier lugar 

público de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y la OPS  

Entregar el presente documento a la Comisión Parroquial para Emergencias 

(COPAE), presidentes de la Comunidades, Barrios o sectores para que informe 

a su directiva y socialice a los  moradores para el cumplimiento de estas 

disposiciones. 

La presente resolución entrará en vigencia desde su aprobación, sin perjuicio 

de su publicación en la gaceta oficial y página web institucional. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 12h05 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 20 de abril 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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