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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la 

Junta Parroquial de 

Belisario Quevedo 

celebrada el 05 de marzo 

del 2020

Acta sesión ordinaria 05 de marzo del 2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 004- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 17 de febrero del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.  

Art. 2. Solicitar al CONAGOPARE Cotopaxi ayude con el estudio técnico para mejorar la imagen de la infraestructura de Abya – Yala. 

Art. 3. Realizar la prestación del tractor de corte de césped al Sr. Edison Zambonino para el estadio del Centro Parroquial. 

Art. 4. Se da por conocido el oficio de la Comunidad Galpón Loma y se asistirá al campeonato Interbarrial de Fulbito. 

Art. 5. Se da por conocido el oficio remitido por el Sr. Fernando Guerrero y Hernán Arcos sobre el proyecto de construcción de aceras y bordillos en el 

sector de Tamboloma. 

Art. 6. Se da por conocido el oficio de la Contraloría General del Estado  No. 326 DPCPX, sobre el cumplimiento de las declaraciones Patrimoniales 

Juradas de Bienes. 

Art. 7. Se da por conocido el oficio circular No. 2019-002-AIM, sobre la invitación a la socialización de las ordenanzas del GAD Latacunga el 02 de marzo 

del presente año, a partir de las 10h00 a.m. en la sede del MICC. 

Art. 8. Se procederá con el pedido realizado por la Comuna Illuchi de dos canecas de pintura la misma que servirá para adecentar la imagen de nuestra 

Casa Comunal. 

Art. 9. Se da por conocido el oficio de la Comuna Illuchi y se gestionara en el GAD municipal de Latacunga los 4 contenedores de basura solicitados.  

Art. 10. Se da por conocido la invitación a la rendición de cuentas el 03 de marzo del 2020 a las 09h00 en el salón del Centro Agrícola Cantón Latacunga.

Art. 11. acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal del COOTAD, se da por conocido el informe No. No.GADPRBQ-002-2020  y se aprueba  la liquidación 

presupuestaria del año 2019.  

Art. 12. Remitir la liquidación del presupuesto del año 2019 a la Comisión de Planificación y presupuesto del GAD Parroquial

Art. 13. Se da por conocido y se aprueba la propuesta para la “Consultoría para la implementación de  huertos de agricultura limpia con la participación 

de productores capacitados y dotados de insumos agroecológicos en los 18 barrios , 5 comunidades  y diferentes sectores de la Parroquia Belisario 

Quevedo, del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi”;  así como  la reforma al presupuesto y los  trámites correspondientes para su ejecución.

Art. 14. Aprobar el Reglamento Interno de Administración  del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo.
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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la 

Junta Parroquial de 

Belisario Quevedo 

celebrada el 16 de marzo 

del 2020

Acta sesión ordinaria 16 de marzo del 2020

Art. 1. 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.  

Art. 2. 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 

Art. 3. 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 

Art. 4. 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

Art. 5. Se da por conocido la invitación realizada por ECUAZELANDA sobre los curso de capacitación para ganaderos

Art. 6. Realizar el mantenimiento de la entrada al Barrio La Cangahua. 

Art. 7. 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

Art. 8. 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.  

Art. 9. Asistir a la invitación de la Tenencia Política el día martes 17 de marzo as 10h00 en la comuna Illuchi  casa hogar

Art. 10. 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.

Art. 11. 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 

Art. 12. 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. 

Art. 13. 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

Art. 14. 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 

Art. 15. 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. 

Art. 16. Se da por conocido el informe de presidencia de parte del Sr. Jaime Espinosa

Art. 17. Realizar una reunión el día martes 17 de marzo del 2020 a las 11h30 para la conformación y activación del COE Parroquial. 
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