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ACTA No. 0019- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

de Belisario Quevedo, siendo las 14:16 p.m. del día de  hoy lunes 09 de diciembre del 

2019, 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 señor 

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.  Al estar la todos presentes y existir el quorum reglamentario se 

prosigue  

 

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 su 

presencia  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 09 de diciembre 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  

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 02 de diciembre de 

2019 
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2.-Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto del año 2019 para mano 

de obra calificada y no calificada para el revestimiento del canal oriental de agua de 

riego 

3.- Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto del año 2019 para 

mejoramiento vial  construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía 

Tamboloma a Pishica Pamba.  

4. Autorización al ejecutivo para suscribir el convenio con el GAD Provincial de 

Cotopaxi para el revestimiento del canal Orienta de agua de riego de Belisario 

Quevedo.  

5.- Conocimiento y resolución para subir los procesos de contratación al Portal de 

Compras Públicas.  

6.- Conocimiento y resolución del proyecto de apoyo a grupos de atención prioritaria 

adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Belisario Quevedo con 

la entrega de raciones alimenticias.  

7.- De acuerdo al Art. 245 del COOTAD, análisis del proyecto de presupuesto del año 

2020 en segunda instancia para su aprobación. 

 

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 02 

de diciembre de 2019 

En consideración de la Junta Parroquial 

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. 018 de la sesión ordinaria realizada 

el día 02 de diciembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

Mientras que el Sr. Segundo Gutiérrez salva su voto en la aprobación del acta por no 

estar presentes. 

SEGUNDO PUNTO.-   Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto 

del año 2019 para mano de obra calificada y no calificada para el revestimiento 

del canal oriental de agua de riego 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es un pedido que realizo don Segundo ahora ya está 

definido donde va ser empleado ese monto, para empezar a hacer el convenio con el 

Concejo Provincial. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta con respecto a ello en el punto de lectura de 

comunicaciones donde se dio por conocido el pedido de mano de obra para el 

revestimiento del canal oriental, en alcance  a ese oficio se tiene el oficio No. 40 de la 

Junta de agua de riego, que solicita “se realice la reforma al presupuesto de las 

partidas que consta en  el presupuesto del año 2019: la 730605 Estudios y diseño de 

proyectos por $7000 y la 730811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y 

Contra Incendios por $40000 destinadas para el estudio y materiales de construcción 

para el mejoramiento del canal Central y Occidental de riego de Belisario Quevedo por 
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la partida correspondiente para la contratación de mano de obra calificada y no 

calificada para el revestimiento del canal oriental de agua de riego de la Parroquia 

Belisario Quevedo por el monto de $47000.” 

El Ing. Rodrigo Almachi dice las partidas que se tenía en el presupuesto era para agua 

de regadío no habría objeción para que se utilice en agua de riego al ser la parroquia 

agrícola no va a caer en manos malas estos recursos y se proceda con la reforma. 

 El Sr. Segundo Gutiérrez menciona apruebo la moción del compañero Rodrigo, esta 

partida era para el agua y se está reformando para el agua de riego, el concejo 

provincial va a dar materiales, el GAD Parroquial la mano de obra y si es necesario los 

regantes también apoyarían con mingas, esto va en beneficio de los regantes. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta para la ejecución del pedido realizado por la 

junta de agua de riego se realizaría el traspaso a 710510 servicios personales por 

contrato por $47000 para el mejoramiento del canal Central y Occidental de riego de 

Belisario Quevedo de la partida 730605 Estudios y diseño de proyectos por $7000 y la 

730811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios por $40000 

destinadas para el estudio y materiales de construcción y se procedería a realizar los 

tramites correspondientes en el concejo provincial para ejecutar este presupuesto 

El Tlgo Mario Ataballo pregunta a que se refiere mano de obra calificada y  no 

calificada, solo debería ir la contratación de mano de obra para el revestimiento del 

canal. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta tuvimos una conversación con el director del 

departamento de riego y drenaje del GAD Provincial de Cotopaxi, el Ing. Juan Estrada 

y nos indicó que en vista del pedido que lo venían haciendo desde la anterior sesión la 

junta de agua de riego, se pensaba firmar un convenio tripartito, sin embrago nos 

explicaba que eso no era posible ya que ellos ya habían subido el proceso de 

contratación al portal de comparas públicas, al no ser competencia de nosotros lo que 

es riego se firme un convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi, para la contratación 

de mano de obra calificada y no calificada, lo que es mano de obra calificada se refiere 

al profesional que va a estar ha frente de la contratación y la no calificada lo que es 

peones y albañiles.   

El Tlgo Mario Ataballo menciona no se podría poner mano de obra calificada y no 

calificada , solo sería mano de obra 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta la partida es la 710510 denominada servicios 

personales por contrato, pero para subir al portal hay que determinar el objeto de 

contratación  

El Ing. Rodrigo Almachi dice pero que dirá el Ing. de riego y drenaje 

El Tlgo Mario Ataballo menciona nosotros tenemos que hacer lo que dice la ley, y toca 

hacer el convenio especificando que van a dar, el Concejo provincial y el GAD 

Parroquial. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el rubro de materiales que da el Concejo 

Provincial es más o menos de $150.000, para $47000 de mano de obra, don Segundo 

mencionaba que ellos tenían un estudio, que ya nos hicieron llegar pero no está 
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actualizado, como contraparte al GAD Provincial se le pediría el justificativo técnico 

para esta contratación y nosotros la ejecución de la mano de obra 

El Tlgo Mario Ataballo menciona claro, lo que se quiere es que salgan bien las cosas, 

en los costos unitarios debe estar lo que se requiere para subir al portal. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el GAD Provincial tienen su personal técnico 

que nos pueden ayudar con esto, mi persona al no ser técnica en esta área no lo 

puedo hacer, y ellos nos ayuden con el justificativo. 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa lamentablemente el estudio de la Junta de agua de 

riego no está actualizado, en el Concejo Provincial hicieron el justificativo para 

materiales, y en el oficio esta que sugieren la firma de un convenio y nos ayuden con 

el justificativo para el revestimiento de 2.5 Kilómetros, y si sobra se ayude en el mismo 

canal.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice no creo que sobre porque si es bastante lo que se va 

hacer.  

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), d), p), Art. 255, 

Art 256 y Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Autorizar la reforma de traspaso de creditos al presupuesto: aumentar a la partida 

710510 servicios personales por contrato $47000 para el revestimiento del canal 

oriental de agua de riego de Belisario Quevedo; disminuir  de la partida 730605 

Estudios y diseño de proyectos por $7000 y de la partida 730811 Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios por $40000; así como reformar el 

PAC.  

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto del 

año 2019 para mejoramiento vial  construcción de aceras, bordillos y un paso de 

agua de la vía Tamboloma a Pishica Pamba.  

El Sr. Jaime Espinosa dice se quiere ejecutar esa obra contemplada en el presupuesto 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta como se les había puesto en conocimiento la 

anterior sesión sobre las reformas al presupuesto por ingresos adicionales, por tramite 

de devolución de IVA; se recibió el 19/08/2019 un valor de $ 20,040.62 y el 13/11/2019   

$12,098.17   dando un total de $32,138.79, de acuerdo a la petición realizada por el 

Sr. Presidente para construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía 

Tamboloma a Pishica Pamba de acuerdo al informe de la unidad financiera se les 

sugiere realizar la reforma aumentar a la partida 750104 De Urbanización y 

Embellecimiento $29587.69 quedando un total de $49587.69 y disminuir de la partida 

730601 Contratación de Estudios e Investigaciones $29587.69, partida en la que se 

encuentran los recursos recibido por devolución de IVA, esto de acuerdo al estudio 

técnico del CONAGOPARE Cotopaxi. 

El Sr. Jaime Espinosa dice al inicio se pensaba realizar también el adoquinado de esta 

vía, sin embargo la limitación de recursos que se tienen no va ser posible, luego se 

tramitara con el GAD Provincial el adoquinado, primero nosotros haríamos el 
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mejoramiento vial, igualmente el Concejal Ataballo dijo que de parte del municipio nos 

pueden ayudar con el adoquín para esa vía. 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa para esa vía en el presupuesto creo que estaba 

contemplado $20.000, esos rubros adicionales se puede utilizar para complementar y 

poder ejecutar esta obra 

El Ing. Rodrigo Almachi dice sería bueno poder invertir con los recursos que ya se 

tienen y ejecutar esta obra que es muy buena para empatar con la vía de Guanailin, 

está muy bien.  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa por el procedimiento parlamentario lanzaría la 

moción para que se apruebe este presupuesto para la ejecución de esta obra. Todos 

apoyan la moción realizada por el Sr. Segundo Gutiérrez.  

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), d), p), Art. 255, 

Art 256 y Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Autorizar la reforma de traspaso de créditos al presupuesto: aumentar a la partida 

750104 De Urbanización y Embellecimiento $29587.69 para construcción de aceras, 

bordillos y un paso de agua de la vía Tamboloma a Pishica Pamba y disminuir de la 

partida 730601 Contratación de Estudios e Investigaciones $29587.69; así como 

reformar el PAC.  

 

CUARTO PUNTO.-  Autorización al ejecutivo para suscribir el convenio con el 

GAD Provincial de Cotopaxi para el revestimiento del canal Orienta de agua de 

riego de Belisario Quevedo.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta como ya se es indico anteriormente se 

pretende firmar el convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi en la que ellos nos 

ayuden con el justificativo técnico y nosotros la mano de obra para el revestimiento del 

canal oriental de agua de riego.  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa se firmaría el convenio, para la ejecución del 

revestimiento.  

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), g), p), Art. 126 y  

el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se aprueba al ejecutivo del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, la 

suscripción de convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi para la ejecución de mano 

de obra para el revestimiento del canal oriental de agua de riego de la Parroquia 

Belisario Quevedo. 

QUINTO PUNTO.-  Conocimiento y resolución para subir los procesos de 

contratación al Portal de Compras Públicas.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se pretende subir al portal las obras que se tienen 

contempladas en el presupuesto y que están por ejecutarse, se ha demorado un poco 

por los convenios: la vía de Pishicapamba, el adoquinado de la vía Zambonino y la 

actualización del  PDOT.  

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es


Gobierno Autónomo Descentralizado  
de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

RUC: 0560017270001 
 

Dirección: Parroquia Belisario Quevedo, Barrio Centro Teléfonos: 03-2 266 204 
Email: juntabelisarioq@hotmail.es  

COTOPAXI-ECUADOR  

6 
 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa, debe tener un listado de que se va hacer Srta. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta los procesos para subir al portal de compras 

publicas están:  

Construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía Tamboloma a Pishica 

Pamba por menor cuantía de obra por un valor de $ 44274.72 más IVA 

Construcción acerar bordillos y adoquinado de la Calle Bruno Zambonino por menor 

cuantía de obra por un valor de $ 17706.59 más IVA 

Actualización del plan de desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT) de la Parroquia 

Belisario Quevedo por Contratación Directa por $21000.00 más IVA 

Mano de obra para el revestimiento del canal Oriental de agua de riego de Belisario 

Quevedo por menos cuantía por $47000 incluido IVA.  

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 Art. 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprueban se continúe 

con la ejecución de obras y subir al portal de compras públicas los procesos de 

contratación para:  

Construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía Tamboloma a Pishica 

Pamba por menor cuantía de obra por un valor de $ 44274.72 más IVA 

Construcción acerar bordillos y adoquinado de la Calle Bruno Zambonino por menor 

cuantía de obra por un valor de $ 17706.59 más IVA 

Actualización del plan de desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT) de la Parroquia 

Belisario Quevedo por Contratación Directa por $21000.00 más IVA 

Mano de obra para el revestimiento del canal Oriental de agua de riego de Belisario 

Quevedo por menos cuantía por $47000 incluido IVA.  

 

SEXTO PUNTO.- Conocimiento y resolución del proyecto de apoyo a grupos de 

atención prioritaria adultos mayores y personas con discapacidad de la 

Parroquia Belisario Quevedo con la entrega de raciones alimenticias.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta con el sobrante que tenemos para grupos de 

atención prioritaria está el proyecto para raciones alimenticias para los 16 barrios que 

no están en el proyecto de huertos orgánicos. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo al proyecto presentado por el 

Ing. Rodrigo Almachi,  habiendo uso de los recursos de acuerdo a lo que establece el 

Art. 249 del COOTAD, al estar 8 barrios de la parte norte con el proyecto de huertos 

orgánicos, los otros 16 barrios estarían formando parte de este proyecto, para 200 

raciones en un aproximado de 12 raciones por barrio. 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa para los grupos de atención prioritaria hay que ver a 

las personas que realmente necesitan de acuerdo a un listado, eso ya es asunto 

administrativo de usted. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se socializo primero con los presidentes y se les 

pidió a ellos un listado, al estar más cerca de la gente y ser quienes los conocen, no 

puedo yo establecer a quien voy a dar o no, se les explico que es para grupos 

prioritarios personas con discapacidad y adultos mayores. 
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El Sr. Segundo Gutiérrez expresa hay presidentes que nos les interesa, estos 

proyectos deben llegar a las personas que si lo necesitan 

 El Tlgo. Mario Ataballo menciona yo hubiera estado de acuerdo si se apoya en un 

solo proyecto como el de los huertos, en la entrega de raciones alimenticias no estará 

de acuerdo, no apoyaría el proyecto.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta si hacíamos solo el proyecto de huertos no hubiera 

alcanzado para todos los 24 barrios de la parroquia, por el costo de inversión que 

implica, por eso esta este proyecto para los otros barrios que no están en el proyecto 

de huertos, y el otro año sería viceversa 

El Tlgo, Mario Ataballo menciona se sometería a votación. 

El Sr. Víctor Jiménez dice yo estaría de acuerdo en apoyar el proyecto para los grupos 

de atención prioritaria.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en el caso de aprobar el proyecto se deberá 

realizar la reforma correspondiente ya que lo correspondiente a grupos prioritarios se 

encontraba en la partida 731512 Semovientes hacia la partida 730801 Alimentos y 

bebidas, de acuerdo al fin del proyecto.  

El Sr. Jaime Espinosa solicita a la Srta. Secretaria someta a votación la aprobación del 

proyecto de apoyo a grupos de atención prioritaria adultos mayores y personas con 

discapacidad de la Parroquia Belisario Quevedo con la entrega de raciones 

alimenticias que se realiza de acuerdo a lo que establece el Art. 321 del COOTAD: 

Ing. Rodrigo Almachi  SI 

Tlgo. Mario Ataballo   NO 

Sr. Jaime Espinosa  SI 

Sr. Segundo Gutiérrez NO 

Sr. Víctor Jiménez   SI 

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.8, Art. 67 literal a), Art. 249, y   

el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR MAYORIA:  

Aprobar el proyecto de apoyo a grupos de atención prioritaria adultos mayores y 

personas con discapacidad de la Parroquia Belisario Quevedo con la entrega de 

raciones alimenticias para su ejecución 

Aprueba la reforma al presupuesto para  la ejecución de este proyecto: la partida 

730801 Alimentos y bebidas suplemento de $5000.00 y disminuir de las partidas: 

731512 Semovientes $4000.00 y de la partida 710507 Honorarios $1000.00, así como 

reformar el PAC.  

SEPTIMO PUNTO.- De acuerdo al Art. 245 del COOTAD, análisis del proyecto de 

presupuesto del año 2020 en segunda instancia para su aprobación. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta este es el segundo análisis del presupuesto como 

indica el COOTAD, para hoy aprobar.  
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El Ing. Rodrigo Almachi dice de acuerdo a lo que dice la ley, el presupuesto se 

aprueba en dos sesiones, hemos hecho el primer análisis, este el segundo, se ha 

hecho el análisis suficiente, yo estaría de acuerdo en aprobar el presupuesto. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona en el caso del Barrio La Compañía está la 

adecuación de la casa comunal con un monto de $10.000, ese pedido fue realizado 

por el presidente. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta estaba como mejoramiento de la Casa 

Comunal y de capacitaciones del Barrio La Compañía, fue un pedido realizado por la 

presidenta, se cogió los pedidos realizados por los barrios y comunidades de la 

parroquia en la primera asamblea, y se presentó en base a eso el anteproyecto de 

presupuesto y de acuerdo a las competencias del GAD, ya que otros sectores pedían 

lo que es vialidad, alcantarillado, agua potable, eso se quedó en gestionar en los 

niveles de gobierno que les corresponde y previo a la ejecución de esto se realizará el 

estudio correspondiente. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona con esa explicación y para el próximo año 2021 

nos toca apegarnos al plan de desarrollo actualizado y  POA y tendremos que 

someternos a eso. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en la anterior sesión se realizó el primer 

análisis al presupuesto de acuerdo a ello se estructuro el POA, la candelarización y 

periodos de ejecución de las obras, proyectos y de acuerdo al Plan de desarrollo que 

está vigente, el otro año tocará realizar la alineación al nuevo plan, seguidamente se 

da lectura como esta estructurado el POA para el año 2020 en base al presupuesto.  

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 67 literal a), Art. 245 y Art 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se aprueba en segunda instancia el presupuesto y el POA para el año 2020 de 

acuerdo a los periodos de ejecución establecido, el mismo que entrará en vigencia 

para su ejecución desde el 01 de enero del año 2020, previa la correspondiente 

sanción por parte del ejecutivo.  

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15H30 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  
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BELISARIO QUEVEDO        BELISARIO QUEVEDO       BELISARIO QUEVEDO 
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