
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  

 

ACTA No. 002- G.P.B.Q.-SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:31 p.m. del día de hoy jueves 31 de octubre del 

2019, de conformidad con lo que establece el artículo 319 y facultado en el Art. 70 

literal c) del COOTAD, se  reúnen en SESIÓN EXTRORDINARIA, 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: Señores vocales: Sr. 

Segundo Gutiérrez, Ing. Rodrigo Almachi y Sr. Víctor Jiménez.  No se cuenta con la 

presencia del Tlgo. Mario Ataballo. Al estar la mayoría 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. 319 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 jueves 31 de octubre 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. 

 

De acuerdo a lo que establece el Art. 319 del COOTAD; se trata el siguiente orden del 

día: 

1.- De acuerdo a lo que establece el Art. 242 del COOTAD, presentación al Legislativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo el 

proyecto de presupuesto del año 2020 

2.- De acuerdo a lo que establece el art. 28 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, designación del representante del Legislativo para el Consejo de 
Planificación 
 

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  

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- De acuerdo a lo que establece el Art. 242 del COOTAD, 

presentación al Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo el proyecto de presupuesto del año 2020 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta de acuerdo a lo que establece el Art. 242 del 

COOTAD, quiero hacer la presentación del proyecto del presupuesto del año 2020, 

Srta. Secretaria – Tesorera indicar como esta.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta como indica cumpliendo con lo que 

establece el COOTAD sobre el cumplimiento del ciclo presupuestario, hasta el 31 de 

octubre se debe hacer la presentación al legislativo el proyecto de presupuesto 

acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección 

financiera, entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en 

las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación 

del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del 

primer semestre del año en curso. Una vez que se ha cumplido con las otras etapas, 

se les hace la presentación del proyecto de presupuesto para el año 2020, con un 

presupuesto de $ 246210.88 de ello 30% se destina para gasto corriente por un valor 

de $73863.26 y el 70% para gasto de inversión por $172347.62, como parte de 

ingresos propios un valor de $4628.60, dando un total de presupuesto de $250839.48. 

El valor correspondiente a inversión está distribuido de acuerdo a lo priorizado en 

asamblea parroquial por los actores sociales de la parroquia y en segunda asamblea 

aprobado el anteproyecto de presupuesto por los barrios, comunidades de la 

Parroquia y el Concejo de planificación, para que se remita a la Comisión de 

planificación y Presupuesto y continuar con el ciclo presupuestario hasta la aprobación 

del presupuesto. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice de acuerdo al COOTAD hasta el 31 se presenta al 

legislativo, estamos cumpliendo, y de ahí pasaría a la comisión respectiva, la de 

planificación y presupuesto mociono eso.  

Todos los presentes apoyan la moción dada 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), Art. 242 y Art. 

319 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

 

Se da por conocido y presentado al órgano legislativo del GAD de la Parroquia Rural 

de Belisario Quevedo el proyecto de presupuesto para el año 2020. 

Se remitirá el proyecto de presupuesto a la Comisión de Planificación y Presupuesto.  

de acuerdo a lo que establece el art. 244 del COOTAD.  

SEGUNDO PUNTO.-   De acuerdo a lo que establece el art. 28 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, designación del representante 
del Legislativo para el Consejo de Planificación 

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  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta de acuerdo a lo que establece el Art- 28 del Código 
de Planificación y Finanzas Públicas, para designar al representante de los vocales de 
la Junta Parroquial para el Concejo de planificación.  
 
El Sr. Víctor Jiménez dice mociono para que el Ing. Rodrigo Almachi sea el 
representante de los vocales de la Junta Parroquial para el Concejo de planificación.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona como consta en el orden del día, como ya está 
mocionado apoyo la moción.  
 
Todos los presentes apoyan la moción dada por el Sr. Víctor Jiménez.  
 
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),  Art. 319 del 

COOTAD; y Art 28 del Código de Planificación y Finanzas Públicas  del COOTAD, 

Estatuto  Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, Reglamento del Sistema 

de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Belisario Quevedo,  la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Designar al Ing. Rodrigo Almachi como representante de los vocales de la Junta 

Parroquial para el Concejo de Planificación.  

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 14H40 p.m y sin otro punto que tratar el 

presidente declara clausurada la sesión.   

 

 

Sr. Jaime Espinosa 

PRESIDENTE DEL GAD PR 

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: 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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