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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la 

Junta Parroquial de 

Belisario Quevedo 

celebrada el 03 de febrero 

el 2020

Acta sesión ordinaria 03 de febrero del 

2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 002- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 13 de enero del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.  

Art. 2. Remitir el oficio a Movilidad del GAD municipal de Latacunga realice una inspección del lugar para que vean si es factible o no la construcción de rompe velocidades y 

señalética en la Comuna Pishicapamba. 

Art. 3. Ejecutar el pedido de pintura realizado por la comuna Pishicapamba para mantenimiento de la casa comunal 

Art. 4. Se da por conocido el oficio de la Unidad Educativa Belisario Quevedo, al no ser competencia del GAD Parroquial no se puede proceder con el pedido de refrigerios. 

Art. 5. Ejecutar el pedido realizado por la Comuna potrerillos enmarcado a la partida para turismo que consta en el presupuesto del año 2020. 

Art. 6. Apoyar a la Comuna Potrerillos con material lastre solamente para  los espacios críticos de la vía del turismo comunitario en la comunidad Potrerillos sector 

Angaguana, de tal manera que se mantenga esta área natural. 

Art. 7. Se da por conocido  el oficio de la Comuna Potrerillos y se realizará la gestión en el GAD Provincial de Cotopaxi para las volquetas vacías. 

Art. 8. Se da por conocido No. GADPC-PREF-2019-006 del GAD Provincial de Cotopaxi sobre la notificación de inicio del procesos de actualización del  PDYOT. 

Art. 9. Remitir la contestación al pedido realizado para la apertura de la cantera El Molino en base al artículo 55 literal l) del COOTAD

Art. 10.  Remitir un oficio al GAD Municipal de Latacunga solicitando la ubicación de las paradas de la Compañía de Transportes “Putzalagua” y Buses de la Parroquia 

“Belisario Quevedo”

Art. 11. Al no ser competencia del GAD Parroquial no se puede proceder con el pedido del Sub Centro de Salud

Art. 12.  Solicitar a la Junta de Agua Potable “Belisario Quevedo” deje la vía como estaba con asfalto para evitar el deterioro de la vía. 

Art. 13. Al no contar con partida presupuestaria para este tipo de desembolsos no se puede proceder con el pedido de buses que solicita la comuna Potrerillos.

Art. 14. El equipo para la Rendición de Cuentas para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019  estará conformado por el Ing. Rodrigo Almachi 

quien será la encargado del proceso de Rendición de Cuentas conjuntamente con el Tlgo. Mario Ataballo, Vocales del GAD y la Srta. Secretaria – Tesorera, Ing. Alexandra 

Ganazhapa, quien será la responsable del registro del informe de rendición de cuentas en el sistema.

Art. 15. La deliberación publica de la rendición de cuentas se realizará el viernes 17 de abril del 2020 a las 10h00 a.m. en el segundo piso del GAD Parroquial. 
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Art. 1. 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.  

Art. 2. 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. 

Art. 3. 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. 

Art. 4. 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. 

Art. 5. 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. 

Art. 6. 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. 

Art. 7. 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.

Art. 8. Coordinar el recorrido con funcionarios de EPAGAL  para el servicio de recolección de desechos sólidos en la Parroquia

Art. 9. Aprobar el Acuerdo en Materia de Contratación Pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo

Art. 10. 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
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