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ACTA No. 0012- GADPRBQ-SO-2020 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:12 p.m. del día de  hoy 

lunes 29 de junio  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 29 de junio  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  
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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 08 de junio  del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Informe de presidencia 

DESARROLLO 

 

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

08 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. 011- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 08 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.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Invitación a participar en la reunión 

para la conformación de la Asamblea Local de Participación ciudadana de la 

Parroquia Belisario Quevedo, el 23 de junio del 2020 a partir de las 15h00 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en esta reunión conformaron a los 5 

representantes de la Parroquia par la Asamblea Local 

2.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Se disponga para que los equipos 

técnicos participen  en las actividades de articulación de los PDYOT que serán 

comunicadas oportunamente.  

3.- CONAGOPARE NACIONAL.- Invitación para participar en la reunión a 

través del zoom sobre los lineamientos de Planifica Ecuador ante la 

emergencia sanitaria. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice se debe estar pendiente con los técnicos para 

alinear el PDYOT al Municipio y Concejo Provincial de acuerdo a las 

competencias 

4.- CONAGOPARE NACIONAL.- Invitación para todos los secretarias- 

tesoreras de los gobiernos parroquiales rurales para el aula virtual para el 

modulo I sobre las NICSP del lunes 22 al viernes 26 de junio, el curso conlleva 

tareas diarias. 
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La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta la anterior semana se participo en 

esta capacitación 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice cuál fue el objetivo para que nos informe 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta estaba enfocado a todos los 

secretarios- tesoreros impartido por el Ministerio de Finanzas, sobre las normas 

internacionales de contabilidad del sector público, que van hacer 

implementadas en el año 2023 en todo el sector público, consiste en 4 

módulos, el primero lo finalizamos, y se ha de seguir impartiendo el resto de 

módulos.  

5.- BARRIO FORASTERO.- Solicitan mantener los espacios que sobraron en la 

construcción de la vía, no permitiendo el uso de este espacio para la 

construcción de los supuestos propietarios, y se recomienda se realicen 

trabajos de embellecimiento  como paradas para peatones, áreas verdes.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esta puesto un oficio a obras públicas y al 

municipio dando a conocer la situación, para que indiquen que van hacer con 

esos espacios.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice han estado rellenando esos espacios son 

públicos, es una vía estatal, deben dejar los retiros que corresponde y se debe 

aplicar la ordenanza del Municipio. También definir en el plan de desarrollo lo 

de las vías con canales de riego y definir si es urbano o rural, depende del 

consultor hacer un buen diagnóstico.  

6.- BARRIO FORASTERO.- Solicitan una inspección de la obra de asfalto que 

están obstaculizando con desalojo de tierra en la vía pública, afectando la libre 

circulación e ingreso a los domicilios de varias familias.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta solicitamos la maquinaria para la limpieza de 

desalojo que se encuentra en esa vía.  

7.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Indican que no es posible atender con 

la donación de la tarima de 3x4 por ser un bien de propiedad  municipal. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se envió un oficio solicitando nos donen una 

tarima que tenían en bodegas tapado con yerbas.  

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 No. 2020-004-AL, sobre la invitación del 

GAD Municipal a participar en la reunión para la conformación de la Asamblea 

Local de Participación ciudadana de la Parroquia Belisario Quevedo 
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-Se da por conocido el oficio No. GADPC-PREF-2020-023, del GAD Provincial 

para que los equipos técnicos participen en las actividades de articulación de 

los PDYOT  

-Se da por conocido el oficio No. 262-20-YR-P-CONAGOPARE sobre la 

invitación para participar en la reunión a través del zoom sobre los lineamientos 

de Planifica Ecuador ante la emergencia sanitaria. 

-Se da por conocido el oficio No. 253-20-YR-P-CONAGOPARE, sobre la 

invitación para todos los secretarias- tesoreras de los gobiernos parroquiales 

rurales para el aula virtual para el modulo I sobre las NICSP del lunes 22 al 

viernes 26 de junio. 

- Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Forastero en el que solicitan 

mantener los espacios que sobraron en la construcción de la vía, no 

permitiendo el uso de este espacio para la construcción de los supuestos 

propietarios, y se recomienda se realicen trabajos de embellecimiento como 

paradas para peatones, áreas verdes 

- Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Forastero en que solicitan una 

inspección de la obra de asfalto que están obstaculizando con desalojo de 

tierra en la vía pública, afectando la libre circulación e ingreso a los domicilios 

de varias familias.  

-Se da por conocido el oficio 2020-2646-SG, en el que indican que no es 

posible atender con la donación de la tarima de 3x4 por ser un bien de 

propiedad municipal. 

 

TERCER PUNTO.- Informe de presidencia 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta las actividades que ha realizado:  

-En esta situación que se está atravesando se han estado haciendo los 

seguimientos a los casaos que deben permanecer en cuarentena 

conjuntamente con el Sub Centro de Salud. 

- Se ha estado realizando las fumigaciones especialmente antes y después de 

las ferias que se realizan en los barrios de la parroquia. 

- Se han retomado las actividades presenciales y la ejecución de las obras que 

estaban suspendidas, y la consultoría del PDYOT  

- Se ha dado paso a las ferias en los diferentes barrios y comunidades de la 

Parroquia cumpliendo las medidas de bioseguridad para que la gente no salga 

a adquirir los productos a la ciudad.  

-Se ha reformado el PAC, y se ha reprogramado las actividades que estaban 

para el primer cuatrimestre para el segundo cuatrimestre debido a la 

emergencia sanitaria y continuar con la ejecución de lo planificado en este año.  

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), 

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 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h20 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 29 de junio 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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