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ACTA No. 0019- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:15 p.m del día de  hoy lunes 05 de 

octubre 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 05 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. 

 

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:  
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1.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre 

del 2020 

2.- Conocimiento y resolución para la ejecución de las partidas presupuestarias del 

presupuesto del año 2020 correspondientes al tercer cuatrimestre.  

3.- Conocimiento y resolución del perfil de proyecto “Restauración ecológica del 

cerro Putzalahua por la acción de incendios forestales, Parroquia Belisario 

Quevedo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi”. 

4.-De acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal b) del Código Orgánico de 

Organización Territorial (COOTAD) y el Art 7 numeral 5 del Reglamento a la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo (LOGOTUS), análisis 

y resolución en primera instancia de la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Belisario Quevedo.  

 

DESARROLLO 

 

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

28  de septiembre 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. 018- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 28 de septiembre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Conocimiento y resolución para la ejecución de las 

partidas presupuestarias del presupuesto del año 2020 correspondientes al 

tercer cuatrimestre.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para continuar con lo que se tiene planificado, 

ejecutar los proyectos que nos faltan para el último cuatrimestre. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta la anterior sesión ya se realizó la reforma 

al presupuesto por la reducción de presupuesto,  sin embargo se tiene aun 

proyectos por ejecutar de acuerdo a la planificación para este año como: el 

mejoramiento de la vía de ingreso al turismo del sector  Angaguana de la 

Comunidad Potrerillos;  Mantenimiento del ingreso al Barrio La Cangahua; 

Construcción de viseras Barrio Tunducama; Adecuación y mantenimiento del 

Cementerio San Bartolomé; Materiales de construcción y pétreo para 

mantenimiento vial e infraestructura; los proyectos para grupos prioritarios; la  

continuación del revestimiento del canal oriental desde el punto del asfaltado vía 

Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa; y las partidas que continúan en este 

cuatrimestre para combustible, mantenimientos y servicios diversos y 

mantenimientos, con ello finiquitaríamos lo planificado para el año 2020.  

El Ing. Rodrigo Almachi pregunta, como esta lo de Potrerillos 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo a la reforma que solicitaron y 

que fue tratado en sesión, donde adjuntaron el acta de sesión de la comunidad 
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Potrerillos quedo para mejoramiento de la vía de ingreso al turismo del sector  

Angaguana 

El Sr. Segundo Gutiérrez pregunta había una partida para compra de plantas, seria 

importante para plantas nativas y frutales.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta si pero enfocado a producción, no para 

plantas nativas, para el año 2021 está contemplado plantas nativas para 

forestación.  

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 las obras, consultorías y proyectos planificadas para el año 

2020  y realizar la ejecución  de las obras, proyectos y partidas planificadas 

para el tercer cuatrimestre de acuerdo al PAC del año 2020. 

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución del perfil de proyecto 

“Restauración ecológica del cerro Putzalahua por la acción de incendios 

forestales, Parroquia Belisario Quevedo, Cantón Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi”. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta de parte de la fundación CODECO habían 

presentado una propuesta para la restauración del cerro Putzalahua, que va a 

gestionar los recursos en el Concejo Provincial. Municipio, está aquí el delegado 

para que les explique.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta habían indicado que ellos nos pueden 

ayudar a gestionar los recursos necesarios para financiar el proyecto de 

restauración del cerro Putzalahua.  

El Ing. Orlando Murillo indica que trabajo en turismo comunitario con San Luis y 

Culaguango, el Ministerio de Turismo y SECAP, ahora con CODECO (Corporación 

para el desarrollo de la comunidad) somos una ONG que trabajamos en el país 

alrededor de 30 años y en Cotopaxi alrededor de 2 años, nuestro trabajo como 

CODECO, nuestro trabajo es el desarrollo de las parroquias rurales a nivel 

económico, social, productivo, turístico, cultural, preocupados por el incendio 

forestal del cerro Putzalahua con un total de 130 hectáreas incineradas, como 

CODECO hemos generado acciones, y se ha trabajado en el proyecto formato 

SENPLADES, para la reforestación del cerro Putzalahua, se va trabajar en 4 ejes, 

el diagnostico general, formar guardias forestales comunitarios, la reforestación y 

el plan de monitoreo y evaluación, como ONG buscamos recursos para la 

ejecución de proyectos; se había propuesto asumir el liderazgo, por ahora no se 

podría trabajar con fondos internacionales por la pandemia del coronavirus, en el 

proyecto está contemplado el presupuesto, involucrando al Municipio, Concejo 

Provincial, MAE, GAD Parroquial.  
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El Ing. Rodrigo Almachi pregunta de acuerdo al presupuesto que va a poner cada 

ente de gobierno según este proyecto, están dispuestos a aportar con estos 

recursos 

El Ing. Orlando Murillo responde que si, al ya estar haciendo un diagnóstico, se 

asumiría a partir de la segunda etapa, no es un presupuesto fijo, también se 

golpearía las puertas del área privada como CACPECO, lo que quería preguntar 

es si podemos trabajar en conjunto con el GAD Parroquial y la Fundación 

CODECO.   

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. 65 literal d); 

Art.67 literal a), p) y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE 

POR UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el perfil de proyecto “Restauración ecológica del cerro 

Putzalahua por la acción de incendios forestales, Parroquia Belisario Quevedo, 

Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi” presentado por la fundación CODECO.  

 

CUARTO PUNTO.- De acuerdo a lo que establece el Art. 67 literal b) del 

Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) y el Art 7 numeral 5 

del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión 

de suelo (LOGOTUS), análisis y resolución en primera instancia de la 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Belisario Quevedo.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha cumplido con el procedimiento establecido 

para la actualización del Plan de desarrollo, hasta llegar el día de hoy el primer 

análisis del PDOT, están aquí el equipo consultor para que expongan y den 

cualquier observación.  

La Srta. Secretaria – Tesorera dice se ha cumplido con los lineamientos 

establecidos por la Secretaria Técnica de Planificación, y lo establecido en el Art. 7 

del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de 

suelo (LOGOTUS), también se tienen la resolución favorable del Concejo de 

Planificación sobre las prioridades estratégicas del Plan de Desarrollo en sesión 

realizada el 14 de septiembre del 2020. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona que nos informe el administrador como esta 

las etapas del plan de desarrollo.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice cualquier información se puede solicitar, de igual 

manera vendrán algún momento los organismos de control, como legislativo de 

acuerdo al COOTAD nos toca realizar dos análisis para la aprobación del plan 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona el equipo consultor nos explique cómo está 

estructurado el plan de desarrollo y podamos dar nuestros puntos de vista, al ser 

un instrumento importante.  
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A continuación, se procede con la exposición del equipo consultor del Plan de 

Desarrollo de la Parroquia Belisario Quevedo. 

Al respecto el Sr. Segundo Gutiérrez pregunta sobre la expansión urbana, lo que 

está alrededor de la ESPE, Illuchi, Guanalin, San Pedro porque hay gente que se 

quiere seguir manteniendo en la agricultura, hasta donde esta contemplado como 

urbano? 

El Ing. Carlos Inga, consultor indica que mediante socializaciones se delimito el 

área urbana, para que la parroquia crezca de manera ordenada y esta con una 

visión al 2040 con 470 hectáreas, se enviará al municipio la propuesta.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona se pidió una sesión con SENAGUA y los 

técnicos del municipio para que el agua no se desperdicie y se distribuya de 

acuerdo a las necesidades y ponernos de acuerdo, quedo pendiente una reunión 

con ellos. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nuestra parroquia es netamente agrícola, esto es 

una propuesta para la expansión urbana a 40 años, la parte norte no estaría 

considerada, el municipio les da la autorización para la conformación de 

lotizaciones, sin tomar en cuenta que no tienen acceso a servicios básicos y se ha 

dado de manera desorganizada.  

La Arq. Erika Haro Espinel expresa lo que se pretende es que la parroquia crezca 

de manera organizada, la parte norte es bastante fértil y se debe conservar como 

agrícola, hemos creado un borde de ruptura y hasta ahí ya no pueden crecer más, 

se debe proyectar a largo plazo.  

El Tlgo Mario Ataballo dice la parte fundamental del plan es esto, se debe ordenar 

a la parroquia pero no con una expansión demasiado acelerada, los planes deben 

ser articulados con el Municipal y Provincial, de Illuchi al ingreso a la ESPE es más 

racional para poder hablar de expansión, pero desde la entrada Illuchi hasta la 

entrada San Miguel, ahí hay que ordenar, se podría aperturar una vía donde va a 

ser el centro de movilidad, para descongestionara a la entrada Illuchi, de 

Tamboloma  Pishica ayuda también a descongestionar; por los Jerez también hay 

otra que sale por la lotización de los Judiciales, y la que saldría por la Casa Hogar, 

podemos hablar de expansión urbana hasta ese camino; ya está expandido pero 

nosotros no podemos seguir expandiendo más y poner un límite en la parte norte 

hasta la lotización de los judiciales, en la parte sur hasta la Cangahua son suelos 

erosionados que no habría problema, a parte que une Latacunga Salcedo hay que 

ver el tipo de suelo para decidir a expansión urbana, en cambio la parte de 

Guanailin es productiva y agrícola, y reducir la expansión urbana en la parte norte. 

La delimitación seria la Casa Hogar por donde están los perritos, sale al municipio 

y por la propiedad de la Sra. Nora, siguiendo la vía de Llango, son terrenos buenos 

y extensos para la agricultura esta parte.  

El Ing. Carlos Inga expresa al momento que se realice el análisis de los PUCS, 

puede acoplarse a lo que tenemos o modificar, se haría esa modificación en la 
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zona que indica, lo hemos hecho con criterio técnico e igualmente si se tendría que 

realizar un cambio se lo haría.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice las personas que tienen un terreno grande no pueden 

lotizar, esa camisa de fuerza les puso la nueva ordenanza cantonal, y ha frenado 

las lotizaciones en el área rural, este diagnóstico va a coger el municipio y mientras 

no cambie la ordenanza no van a poder hacer nada, hay urbanizaciones que están 

aprobadas y se han hecho de forma desorganizada, el municipio debe hacer un 

buen catastro, y se tome en cuenta la delimitación de la expansión urbana de la 

parte norte. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona en la parte turística también sería que se 

contemple las haciendas que existen en la Parroquia, especialmente las antiguas.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esas serían las observaciones al plan de 

desarrollo, y tomando en cuenta lo indicado por los compañeros se procedería a la 

aprobación en primera instancia para en la próxima sesión proceder a la 

aprobación del Plan de desarrollo.  

 

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. 65 literal a); 

Art.67 literal a), b);  p);  Art. 318 y Art. 323 del COOTAD, la Junta Parroquial 

RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

 

Se realiza el primer análisis y aprobación en primera instancia de la Actualización 

del Plan de Desarrollo de la Parroquia Belisario Quevedo. Además los consultores 

deberán tomar en cuenta las siguientes acotaciones: Se delimite el área urbana de 

la Parroquia en la parte norte desde Illuchi que conduce a las Bethlemitas en el 

ingreso de la Casa Hogar que pasaría por la lotización los Judiciales hasta el 

ingreso de la vía  por la propiedad de la Sra. Nora en el Barrio Guanailin y  se 

ubiquen en el área turística lo referente a las haciendas que existen en la 

Parroquia.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h45 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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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 05 de octubre 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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