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ACTA No. 0016- 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 31 de 

agosto 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 esta convocatoria para poder sacar las mejores conclusiones y seguir 

avanzando en lo planificado, 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 31 de agosto  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 17 de agosto 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 

17 de agosto 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. 015- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 17 de agosto 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 Y PREFECTURA.- Invitación a una reunión de trabajo para el 

día viernes 28 de agosto del 2020 a las 14h00 en el salón de la ciudad del 

Municipio de Latacunga, con el objetivo de aprobar la hoja de ruta interinstitucional 

y conformar equipos técnicos encargados de validar la información in situ y diseñar 

las acciones específicas a implementarse en el ámbito de la restauración 

ambiental.  

2.- CONAGOPARE NACIONAL.- Da a conocer el acuerdo suscrito con el 

Ministerio de Finanzas el 19 de agosto del 2020 sobre las asignaciones 

presupuestarias que adeuda a los GADS.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta indican que van a depositar, pero lo están 

haciendo en un porcentaje menor, nos depositaban cuotas de $20040.66 y ahora 

son cuotas de $13009,25 en ese caso nos tocaría posteriormente hacer una 

reforma, sino no podríamos salir con lo planificado 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se ha enviado por correo electrónico al 

Ministerio de Finanzas consultando si esas cuotas que están depositando van a 

ser las que van a trasferir hasta diciembre de este año, ya que sino no se podría 

cumplir con los proyectos planificados para el tercer cuatrimestre. 

El Sr. Segundo Gutiérrez pregunta, hasta que mes se ha recibido las 

transferencias 

La Srta. Secretaria – Tesorera responde hasta el mes de junio se ha recibido las 

transferencias, desde mayo ha depositado con la reducción 

3.- EL EMPEDRADO.- Solicita se proceda al departamento de movilización el 

planteamiento de la obra de rompe velocidades en la calle Caminos del Inca. 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha enviado el oficio a movilidad para que vean 

si es factible o no con lo solicitado por el sector El Empedrado 

4.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Contestación a la solicitud de detalles de 

proyectos contemplados en el presupuesto 2019-2020 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha solicitado el detalle de los proyectos 

contemplados en el presupuesto del año 2019 y 2020 del Municipio, esta 

contemplado del año 2019: Alcantarillado sanitario del Barrio Illuchi Forastero por 

$56.000; Alcantarillado Sanitario del Centro Parroquial Santa Rosa – Guanailin 

Batallas por $56.000; Mejoramiento vial del Barrio San Antonio Comuna Santa 

Rosa por $138.000 y del año 2020: Mejoramiento vial Barrio San Luis  por 

$84.000; Adoquinado plazoleta La Merced  por $22.450,18 y Planta de tratamiento 

sector Norte comunidad San Vicente  por $168.000, aun no invierten casi nada, el 

único proceso que esta subido es dela Merced, son 168000 destinado para la 

planta de tratamiento de San Vicente, al menos eso no estaba en el presupuesto 

participativo 

5.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.-Contestación a la solicitud en relación a la 

tala de árboles de la vía principal del sector Pishica y Guanailin 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se puso ese oficio para ver la posibilidad de 

tumbar los arboles de esa vía porque son un peligro por la altitud y grosor, pero 

indican que es los GADS Municipales y Metropolitanos son los encargados del 

arboleado urbano y la Dirección Provincial de Medio Ambiente son los encargados 

del arbolado rural.  

6.- WILSON FABIAN MADRID CAICEDO.- Solicita la autorización a fin de proceder 

a conectar el alcantarillado 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el GAD no es el encargado de alcantarillado para 

dar la autorización que solicita, ni tampoco es un ente recaudador 

7.- BARRIO CENTRO.- Solicitan realizar la obra mejoramiento y diseño de la plaza 

central del Barrio Centro como consta en el presupuesto participativo del año 2020. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta primero tocaría hacer el estudio, ya que ellos 

quedaron en dar el diseño y ver si se tiene los recursos para ejecutar con la 

reducción de presupuesto que se tiene.   

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. GADPC-PREFE-2020-033 sobre la invitación a 

una reunión de trabajo para el día viernes 28 de agosto del 2020 a las 14h00 en el 

salón de la ciudad del Municipio de Latacunga, con el objetivo de aprobar la hoja 

de ruta interinstitucional y conformar equipos técnicos encargados de validar la 

información in situ y diseñar las acciones específicas a implementarse en el ámbito 

de la restauración ambiental.  
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-Se da por conocido el oficio No. 388-20-YR-P-CONAGOPARE, donde da a 

conocer el acuerdo suscrito con el Ministerio de Finanzas el 19 de agosto del 2020 

sobre las asignaciones presupuestarias que adeuda a los GADS.  

-Se da por conocido el oficio S/N del sector El Empedrado donde solicita se 

proceda al departamento de movilización el planteamiento de la obra de rompe 

velocidades en la calle Caminos del Inca. 

-Se da por conocido el oficio No. 2020-4844-SG del GAD Municipal de Latacunga 

sobre la contestación a la solicitud de detalles de proyectos contemplados en el 

presupuesto 2019-2020 

-Se da por conocido el oficio No.2030-4722-SG, del GAD Municipal de Latacunga 

da contestación a la solicitud en relación a la tala de árboles de la vía principal del 

sector Pishica y Guanailin 

-Se da por conocido el oficio S/N del Sr. Wilson Madrid, quien solicita la 

autorización a fin de proceder a conectar el alcantarillado 

-Se da por conocido el oficio S/N de parte del Barrio Centro, donde solicitan 

realizar la obra mejoramiento y diseño de la plaza central del Barrio Centro como 

consta en el presupuesto participativo del año 2020. 

 

TERCER PUNTO.- Informe de presidencia  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta las actividades que ha ido realizando: 

 Se cuenta con el estudio que nos ayudo los técnicos de CONAGOPARE 

para revestimiento del canal oriental de agua de riego desde el punto de 

asfalto vía Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa y se ha pedido la 

delegación de competencia al GAD Provincial de Cotopaxi 

 Se ha gestionado en CONAGOPARE el estudio para el cerramiento de 

cementerio  

 Se están ejecutando los proyectos contemplados para el Barrio 

Manzanapamba, el mejoramiento del mini coliseo,  Santa Rosa el 

mejoramiento de la casa comunal e Illuchi el mantenimiento de la cancha, 

se ha dado cumplimiento a lo que han solicitado en el presupuesto 

participativo 

 Se está trabajando con la maquinaria del Municipio  en el cerro Putzalahua 

para el mejoramiento de esta vía. 

 Se ha estado coordinando plantas nativas para la forestación del 

Putzalahua, de acuerdo al informe técnico del MAE y Concejo Provincial, 

una parte hay que esperar que se regenere naturalmente 

 Se realizó la limpieza del Putzalahua con la Gobernación, los militares y 

obras publicas 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona la maquinaria ha estado trabajando, vino el Sr. 

Villacres y se dieron otras disposiciones, se quedó en salir a una inspección con 

usted 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la Ing me pidió que coordine con la Ing. 

Velastegui, estaba recopilando las firmas para ir a dejar al municipio, y les dije que 

me gustaría que vayan y técnicamente manden la maquinaria que se necesita para 

hacer esos trabajos.  

El Tlgo. Mario Ataballo expresa en el tema del Putzalahua el gobierno parroquial 

debe ponerse al frente, es un patrimonio natural, no es ´para hacer proselitismo, 

llevar a las cima las plantas no tendría sentido, tendría que regenerarse de manera 

natural, hay que coordinador la siembra de plantas para que no se desperdicie y 

ver qué es lo que se necesita si se va hacer ensanches de la via, solo están 

hablando de siembra y no hay acciones concretas, después nosotros vamos a 

quedar como ineficientes. El único responsable del uso de suelo es el Municipio, la 

otra complicación es que el Putzalahua tiene dueños o se debería crear una 

ordenanza que coordine lo público de lo privado, y coordinar con las instituciones 

que están interviniendo. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta yo voy a esperar el informe técnico y nosotros 

como dueños de casa vamos a tomar una resolución para la intervención en el 

Putzalahua, por la fragilidad en la que se encuentra y se debe esperar se regenere 

de forma natural.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona se deben tomar acciones y solicitar a la junta 

de agua nos ayude  a cuidar  y si el aguatero ve a alguien extraño por ahí 

comunicar para que no vuelva a suceder otro incendio, e ir normando por donde 

son los senderos, por donde las bicicletas y los caballos, que sea un atractivo para 

caminar o actividad recreativa y poder controlar con los sectores. 

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 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h24 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: 

Certifico que en sesión ordinaria realizada el lunes 31 de agosto 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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