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ACTA No. 0021- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

de Belisario Quevedo, siendo las 14:13 p.m del día de  hoy lunes 16 de noviembre 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 16 de noviembre  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 12 de octubre del 2020 
2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  
3.- Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto del año 2020 ante la 
reducción presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas.  
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DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 12 

de octubre 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. 020- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 12 de octubre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura de oficios y comunicaciones recibidas 
1.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Invitación para el análisis de las prioridades 
del ejercicio fiscal 2021 para el lunes 26 de octubre del 2020 a partir de las 10h00 en 
el salón de honor “Rafael Quevedo Pozo” 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es la asamblea para ponernos en consideración el 
presupuesto, presentaron de forma general. 
2.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Invitación para la socialización del plan de 
intervención, restauración del cerro Putzalahua y el Cronograma para implementación 
para el jueves 22 de octubre del 2020 a partir de las 15h00 p.m. en el Salón de 
sesiones de Gobierno Provincial de Cotopaxi. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta mandaron a los técnicos, se hizo el recorrido para 
ver la parte donde van a intervenir con la siembra de plantas, debe haber el 
compromiso de cuidar en el lugar donde se van a sembrar, no se puede morir más del 
10por ciento. 
3.- BARRIO FORASTERO.- Da a conocer sobre el nombramiento como presidente del 
barrio al Sr. Ángel Taipe a partir del 21 de octubre del presente año.  
4.- BARRIO FORASTERO- Solicita la construcción de un centro de capacitaciones, 
construcción de una cancha multideportivo, alcantarillado en el sector oeste del barrio, 
y estudio de las vías del sector oeste del barrio. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esta ya elaborado el proyecto de presupuesto para el 
año 2021, hubiera sido bueno se priorice en el proceso de presupuesto.  
5.-COMUNA ILLUCHI.- Solicita 20 quintales de cemento para la reparación de parte 
de la cubierta de la casa barrial que se encuentra en mal estado.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para apoyar 
El Ing. Rodrigo Almachi dice se puede apoyar, si tenemos la partida, la comunidad 
ayuda con la mano de obra.  
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta tenemos la partida de materiales de 
construcción. 
6.- BARRIO CENTRO.- Solicita se tome en cuenta para el presupuesto participativo 
del año 2021 con la construcción de aceras del barrio en los sectores: calles Cesar 
León, Rafael Cajiao, Putzalahua, así como el rediseño del parque Central.  
El Ing. Rodrigo Almachi dice se podría apoyar con materiales a todo ese sector y que 
los dueños pongan la mano de obra. 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se les podría también prestar la concretera, y en los 
que están con definición de vía. 
7.- BARRIO CENTRO.-Solicita se exija a los participantes de la feria dejen la plazoleta 
limpia 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta Klever realiza la limpieza de toda la plaza central y 
sus alrededores. 
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8.- SERCOP.- Uso de la firma electrónica para los procesos de contratación pública en 
relación a la resolución externa No. RE-SERCOP-2020-106 
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta que establece la normativa de la 
obligatoriedad del uso de la firma electrónica a partir del 28 de octubre para los 
procesos de contratación pública.  
9.-FRANCISCO FLORES.- Solicita se realice el trámite ante la Comisaria de 
Construcciones del GAD Latacunga para que determine la línea de fábrica en la parte 
oriental de la urbanización “Portón de Bellavista” ubicada en la vía la ESPE 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se solicitaría la línea de fábrica al GAD Provincial de 
Cotopaxi y a planificación del GAD Municipal de Latacunga.  
10.- MAG.- Solicita la suscripción de una carta compromiso para trabajar en conjunto 
en beneficio de los pequeños y medianos productores de la Parroquia.  
El Ing. Rodrigo Almachi dice para que nos ayuden con asistencia técnica 
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta sería un acta compromiso para apoyo y asistencia 
técnica para todos los proyectos productivos que se impulsa como GAD Parroquial. 
11.- SECRETERIA TECNICA DE PLANIFICA ECUADOR.- Establece los lineamientos 
para la entrega de información financiera y presupuestaria del tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2020.  
  
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 la invitación para el análisis de las prioridades del ejercicio fiscal 
2021 del GAD Provincial de Cotopaxi para el lunes 26 de octubre del 2020. 
- Se da por conocido el oficio No. GADPC-GAMB-2020-016 para la socialización del 
plan de intervención, restauración del cerro Putzalahua y el Cronograma para 
implementación para el jueves 22 de octubre del 2020 a partir de las 15h00 p.m. en el 
Salón de sesiones de Gobierno Provincial de Cotopaxi. 
-Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Forastero, donde da a conocer sobre el 
nombramiento como presidente del barrio al Sr. Ángel Taipe a partir del 21 de octubre 
del presente año.  
- Se da por conocido el oficio No. BF-2020-005, del barrio Forastero donde solicita la 
construcción de un centro de capacitaciones, construcción de una cancha 
multideportivo, alcantarillado en el sector oeste del barrio, y estudio de las vías del 
sector oeste del barrio. 
-Se da por conocido el oficio No. 280-CF-CJI 2039, y se realice la adquisición de 20 
quintales de cemento para la reparación de parte de la cubierta de la casa barrial que 
se encuentra en mal estado de la Comuna Illuchi.  
-Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicita se tome en cuenta 
para el presupuesto participativo del año 2021 con la construcción de aceras del barrio 
en los sectores: calles Cesar León, Rafael Cajiao, Putzalahua. 
-Se contemplará en el presupuesto para año 2021 el rediseño del parque Central del 
Barrio Centro. 
- Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicita se exija a los 
participantes de la feria dejen la plazoleta limpia 
-Se da por conocido el circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, sobre el uso de 
la firma electrónica para los procesos de contratación pública en relación a la 
resolución externa No. RE-SERCOP-2020-106 
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-Se da por conocido el oficio S/N del Sr. Francisco Flores donde solicita se realice el 
trámite ante la Comisaria de Construcciones para que determine la línea de fábrica en 
la parte oriental de la urbanización “Portón de Bellavista” ubicada en la vía la ESPE y 
se enviará el oficio a los entes competentes.  
-Se autoriza la suscripción de una acta compromiso con el MAG para el apoyo en los 
proyectos productivos que impulsa el GAD Parroquial.  
-Se da por conocido el oficio No. STPE-CZP3-2020-0998-OF de la Secretaria Técnica 
Planifica Ecuador donde se establece los lineamientos para la entrega de información 
financiera y presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020.  
 
TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto del 
año 2020 ante la reducción presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta como Unidad Financiera se ha hecho el 

respectivo informe, ante la nueva reducción presupuestaria de acuerdo a lo que 

establece el Art. 261 , hasta la fecha el Ministerio de Finanzas no ha emitido 

ningún acuerdo a pesar de haberlo solicitado, la reducción la hemos tenido en las 

trasferencias mensuales que le corresponde al GAD Parroquial. afectando a lo que 

es gasto de inversión, se procede a exponer el informe correspondiente.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esta en consideración el informe de la reducción 

presupuestaria, para que den sus puntos de vista o que alternativa daría ante esta 

nueva reducción de presupuesto o sino para aprobar  la reforma.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta como ya se les indico en el informe 

ahora se continuaría aplicando lo que indica el Art. 198 del COOTAD, que indica 

“…Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya 

transferencia por ingresos permanentes y no permanentes sea inferior a quinientos 

setenta salarios básicos unificados del trabajador (570 SBU), podrán destinar a 

gasto permanente un máximo de ciento setenta salarios básicos unificados del 

trabajador (170 SBU), y aquellos gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, cuya transferencia por ingresos permanentes y no 

permanentes, sea inferior a doscientos salarios básicos unificados del trabajador 

(200 SBU), deberán destinar al menos el diez por ciento (10%) de dichos ingresos 

a gasto no permanente; teniendo para gasto corriente (170 SBU) $68,000.00 y en 

gasto inversión  $107,370.12 con la nueva reducción, con un total de presupuesto 

de $175,370.12. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta como se les indico en el informe no se va a poder 

ejecutar todo quedando sin recursos para ejecutar lo solicitado por el Barrio 

Tunducama, no se ponían de acuerdo con lo que querían hacer, para arrastrarle 

esta partida para el año 2021 y cumplir con lo planificado para el año 2020, 

estamos con el presupuesto ajustado, hemos tratado de cumplir con la mayoría 

que estaba planificado.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona los dirigentes de los otros barrios están siempre 

pendientes solicitando se ejecute lo que se priorizo en el presupuesto participativo, 

estaría de acuerdo, se haga la reforma al presupuesto de esta forma 
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El Sr. Víctor Jiménez manifiesta sería bueno se les apoye para el otro año; con lo 

que solicitó el Barrio Tunducama. 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona con estos presupuesto reducidos la forma más 

conveniente es trabajar en convenios, donde nosotros demos los materiales y la 

comunidad la mano de obra. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta quedaría aprobada por unanimidad la reforma al 

presupuesto de acuerdo al informe de la Srta. Secretaria Tesorera, esperemos 

para el otro año nos den más presupuesto y se pueda cumplir con lo planificado. 

 

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), 

Art. 255, Art. 261; Art. 262  y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial 

RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

El proyecto para el mejoramiento del espacio público del Barrio Tunducama, ante 

la reducción presupuestaria del año 2020, se contemplará esta partida en el 

presupuesto del año 2021.  

 

Se aprueba y autoriza realizar la reforma al presupuesto por la reducción 

presupuestaria de acuerdo al informe No. 007-GADPRBQ-ST-2020 de parte de la 

Srta. Secretaria – Tesorera.  

 
CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h03 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 
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Lo certifico: 

Certifico que en sesión ordinaria realizada el lunes 16 de noviembre del 2020, la Junta 

Parroquial en pleno discutieron y aprobaron las resoluciones que anteceden.  

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es

