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ACTA No. 0023- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:10 p.m del día de  hoy lunes 07 de diciembre 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, agradece por la asistencia, 

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 07 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 30 de noviembre del 
2020 
2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  
3.- De acuerdo al Art. 245 del COOTAD, análisis del proyecto de presupuesto del año 
2021 en segunda instancia para su aprobación.  
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DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 30 

de noviembre 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. 022- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 30 de noviembre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura de oficios y comunicaciones recibidas 
1.- DIRECCION DE TURISMO DEL GAD MUNICIPAL.- Indica que se están realizando 

las correcciones necesarias, elaboración de un convenio Público- Comunitario para la 

intervención en el territorio y el traspaso de la partida presupuestaria, con el que 

continuarán con los tramites de Contratación Pública para el “Equipamiento, 

facilidades y señalética turística en el CTC Belisario Quevedo”  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se solicitó en qué estado estaba el trámite de la 

partida de turismo que estaba destinada para la Comunidad de Potrerillos. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice por delegación verbal del ejecutivo hice 3 recorridos, hice 

un informe de mi comisión, hay que presionar a las autoridades para que cumplan, 

desde el 2019 no ha ejecutado el presupuesto del Municipio, debemos estar vigilantes 

que las obras de los otros niveles de gobierno se cumplan, hay que hacer el 

seguimiento porque esta obra tiene que darse, es alrededor de $50000. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona hay obras que vienen extra presupuestaria como 

lo de turismo, lastre, son partidas adicionales, como Raúl esta por allá a ayudado, 

nosotros debemos hacer que se cumpla, mediante gestión del corredor central del 

banco interamericano de desarrollo fue la única parroquia considerada de Latacunga, 

y se hicieron con esos recursos la cabaña de Potrerillos, hay que seguir motivando 

para que esto se fortalezca y sea funcional, iban hacer un reglamento y va haber un 

administrador para una mejor coordinación del turismo comunitario, hay una riqueza 

cultural, gastronómica, hay que valorizar algunas que se están desapareciendo en la 

parroquia.   

El Ing. Rodrigo Almachi dice hay que rescatar lo que se está perdiendo, entre lo actual 

y lo ancestral. 

2.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.-Invitación a la socialización y difusión del 

diagnóstico y modelo territorial actual del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

cantón Latacunga 2020-2040 para el día miércoles 02 de diciembre del 2020 a las 

15h00 en el Palacio Municipal.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se asistió a la socialización 

3.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- contestación de donación del predio donde 

se encuentra el cementerio General.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se pidió la donación del predio de atrás para el nuevo 

cementerio, pero hay que esperar que primero el municipio haga el cerramiento y de 

ahí solicitar la administración del cementerio.  
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4.- CONAGOPARE COTOPAXI.-Remite la resolución de la sesión extraordinaria 

realizada el 04 de diciembre del 2020 donde convoca a los miembros de los Gobiernos 

Parroquiales Rurales de Cotopaxi a la movilización a la ciudad de Quito el día martes 

08 de diciembre del 2020 a partir de las 10h00 a.m.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se acordó hacer una movilización para el día de 

mañana, dicen que ya han derogado el acuerdo del Ministerio de Finanzas, y 

suspenden la movilización, ahora esperamos que se cumpla, porque siguen dando 

cuotas de $10792.66 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta nos enviaron el acuerdo 049 y el 072 donde 
hubo una reducción significativa de presupuesto.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la presidenta de la CONAGOPARE Nacional, no 

quiere hacer las movilizaciones, pero no se sabe cómo mismo vamos a quedar con el 

presupuesto 

El Ing. Rodrigo Almachi dice pero podemos movilizarnos entre las autoridades de cada 

parroquia, si no hay esa coordinación.  

El Tlgo. Mario Ataballo pregunta cuotas de cuanto recibimos? 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta hasta abril recibíamos cuotas de $20040.62, 

hasta agosto cuotas de $13009.25 y desde septiembre cuotas de $10792.66 

El Tlgo. Mario Ataballo expresa cuando hubo la primera reducción tenían que haberse 

pronunciado, por la pandemia no se ha podido hacer las movilizaciones, y al final el 

Ministerio emite las reducciones, si ahora se hace alguna movilización ya no se puede, 

ya se va acabar el año y nuevamente empiezan las restricciones por la pandemia en 

este mes, se debería poner una carta a don Gonzalo porque no se hizo algo antes. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta lo que dijo es que no se ha podido hacer nada por la 

pandemia. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona estamos por terminar el año, si nos van asignar 

estos recursos que estamos recibiendo, el otro año vamos a estar con un presupuesto 

igual reducido.  

5.- CONAGOPARE COTOPAXI.- Adjunta el informe de contabilidad sobre el análisis y 

proyección de asignaciones para los GADS Parroquiales de Cotopaxi.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta es un informe en el que hacen la 
comparación de presupuestos recibidos según los acuerdos del Ministerio de 
Finanzas, el ultimo del año 2018 y el enviado en este año, la reducción no es igual 
para todas.  
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. 2020/241/DT, de la dirección de Turismo del GAD 

Municipal de Latacunga donde indica que se están realizando las correcciones 

necesarias, elaboración de un convenio Público- Comunitario para la intervención en el 

territorio y el traspaso de la partida presupuestaria, con el que continuarán con los 

tramites de Contratación Pública para el “Equipamiento, facilidades y señalética 

turística en el CTC Belisario Quevedo”  
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- Se da por conocido el oficio No. 2020-051-AL-MCM, sobre la invitación a la 

socialización y difusión del diagnóstico y modelo territorial actual del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón Latacunga 2020-2040 para el día 

miércoles 02 de diciembre del 2020 a las 15h00 en el Palacio Municipal. 

- Se da por conocido el oficio No. 2020-5907-SG, del GAD Municipal de Latacunga 

sobre la contestación de donación del predio donde se encuentra el cementerio 

General.  

- Seda por conocido el oficio No. 042-P-CONAGOPARE.COTOPAXI-2020, donde 

remite la resolución de la sesión extraordinaria realizada el 04 de diciembre del 2020 

donde convoca a los miembros de los Gobiernos Parroquiales Rurales de Cotopaxi a 

la movilización a la ciudad de Quito el día martes 08 de diciembre del 2020 a partir de 

las 10h00 a.m.  

-Se da por conocido el informe de contabilidad de CONAGOPARE Cotopaxi sobre el 

análisis y proyección de asignaciones para los GADS Parroquiales de Cotopaxi.  

 

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

presupuesto del año 2021 en segunda instancia para su aprobación  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta como se quedó la sesión anterior se emitió el 

proyecto de presupuesto a la Comisión de Planificación y Presupuesto, con las 

observaciones del primer análisis y solicita se dé lectura del informe.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se ha tomado en cuenta las observaciones 
realizadas en el primer análisis del proyecto de presupuesto, de la misma manera se 
cuenta con el ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-249 del ministerio de Trabajo 
donde se fija el salario básico para el año 2021 en $400.00, por lo tanto no habría 
modificación del valor asignado para gasto corriente de acuerdo a lo que establece el 
Art. 198 del COOTAD,  
el Ing. Rodrigo Almachi menciona se contradicen con la ley y dejan el salario básico en 
el mismo valor de este año.  
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta  como ya se les indico la sesión anterior se 
hizo un nuevo cálculo de ingresos en base al último acuerdo oficial emitido por el 
Ministerio de Finanzas el 072, pero como no tenemos un documento oficial, se lo haría 
en base a este documento y para el año 2021, si hay aumento se haría la respectiva 
reforma de aumento presupuesto, el único cambio que se haría al presupuesto es lo 
del salario básico, para lo cual yo le hice una estimación, sin embargo no va haber 
modificación, por lo que el décimo cuarto sueldo no variaría, estaba con $408.33 y 
ahora quedaría con $400.00 tendríamos un sobrante de $49.98 y ese valor le 
asignaríamos a la partida de gasto corriente 5.3.06.12 Capacitación a Servidores 
Públicos. De la misma manera les voy a dar lectura como queda estructurado el plan 
operativo anual para el año 2021, de acuerdo 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 plan operativo anual para el año 

2021 de acuerdo a los periodos de ejecución establecido, el mismo que entrará en 
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vigencia para su ejecución desde el 01 de enero del año 2021, previa la 

correspondiente sanción por parte del ejecutivo.  

 

 CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h49 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 

 

 

Lo certifico: 

Certifico que en sesión ordinaria realizada el lunes 07 de diciembre 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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