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ACTA No. 0015- GADPRBQ-SO-2020 

 

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 17 de 

agosto 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 y dice agradecer por la 

asistencia a esta convocatoria para tratar asuntos importantes para beneficio de la 

Parroquia, 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 17 de agosto  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  

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  

2 
 

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 27 de julio  del 2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, conocimiento sobre reformas 

realizadas  al presupuesto del año 2020 

4.- Conocimiento y resolución proyecto “Producción de cuyes y capacitación 

practica fortaleciendo emprendimientos locales de la Parroquia Belisario Quevedo” 

 

DESARROLLO 

 

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

27 de julio 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. 014- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 27 de julio del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a las comunicaciones recibidas: 

1.- POTRERILLOS.- Solicita 3 quintales de cemento para el proyecto de la antena 

del internet. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta que ha dado una colaboración personal ya que 

necesitaban fundir urgentemente.  

2.- POTRERILLOS.- Ante la necesidad que existe de repotenciar el turismo de 

nuestra comunidad, en asamblea realizada el 09 de julio del 2020, con la 

participación de 52 moradores se resolvió: Solicitar al GAD Parroquial de Belisario 

Quevedo el cambio de la partida presupuestaria que consta en el presupuesto del 

año 2020 para la Comunidad de Potrerillos por un monto de $7000.00 que se 

encontraba para una Consultoría, se destine este rubro para el mejoramiento de la 

vía de ingreso al turismo del sector Angaguana, con lo cual se pretende dar más 

facilidad para que los turistas locales y de otros sectores ingresen al Turismo que 

ofrece esta Comunidad.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ya no requieren la consultoría, han hecho una 

reunión con los moradores de la comunidad y han solicitado el cambio de partida, 

ha adjuntado el acta de la sesión 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta pidieron repotenciar el sistema turístico 

esta para hacer una consultoría, pero ahora piden el mejoramiento de la vía para el 

ingreso turístico, piden la reforma al presupuesto, si se atiende esta petición se 

realizaría la reforma: se disminuye de la 730605 Estudio y diseño de proyectos 
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$7000.00 y se aumenta a la partida 730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y 

Arreglo de Vías Internas por $7000.00 

El Ing. Rodrigo Almachi dice está bien hacer la reforma para que ellos puedan 

mejorar la vía a las cabañas, y puedan ingresar los turistas.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona están pidiendo un cambio de partida, se 

mantenga que es para el turismo, siguiendo el proceso parlamentario se someta a 

votación esta moción para el cambio de denominación de partida para el 

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

Comunidad Potrerillos.  

El Sr. Víctor Jiménez expresa como junta sería bueno invertir para el mejoramiento 

de la vía, de mi parte de acuerdo.  

El Sr. Jaime Espinosa solicita a la Srta. Secretaria-Tesorera someta a votación 

la aprobación de la reforma al presupuesto para el mejoramiento de la vía de 

ingreso al turismo del sector Angaguana para la Comunidad Potrerillos por 

$7000.00, que se realiza de acuerdo a lo que establece el Art. 321 del 

COOTAD: 

 CUADRO DE VOTACIÓN  
MIEMBROS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Ing. Rodrigo Almachi X   

Tlgo. Mario Ataballo X   
Sr. Jaime Espinosa X   

Sr. Segundo Gutiérrez X   

Sr. Víctor Jiménez  X   

 

3.- ILLUCHI.- Solicita se ayude con el mantenimiento  de la cancha de la Comuna 

Illuchi, con la parida que consta en el presupuesto. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta como consta en el presupuesto no habría 

inconveniente solo cambiaría el nombre del proyecto.  

4.- ALEXANDRA BRONCANO.- Solicita una volqueta de granzón, 300 bloques, 2 

quintales de cemento, para mejoramiento del salón y el patio de la comunidad de 

Potrerillos.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la petición debería haberla realizado el 

presidente, no hay ninguna delegación, o podrían firmar los dos la petición.  

El Sr. Víctor Jiménez expresa no hay una delegación para que ella se tome estas 

atribuciones, no podemos saltarnos el órgano regular.  

5.- MAG PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.- Solicitan la dotación de insumos 

pecuarios e insumos agrícolas.   

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hubiera sido bueno que presenten un informe o 

un proyecto. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice ellos están para dar asistencia técnica, en el GAD 

existe la comisión de producción, que ya está impulsando este tipo de proyectos, 

mejor se solicitar ayuden con asistencia técnica para estos proyectos, y ellos 

deben tener presupuesto del ministerio para estos insumos.  
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El Sr. Víctor Jiménez expresa mejor se les solicitaría el apoyo técnico para los 

proyectos que ya están ejecutados.  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa al momento de la inseminación hay vacas que 

hay que darle un tratamiento para que la inseminación funcione, yo les dije que 

pongan por oficio. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hay vacas que tiene que hacerles un tratamiento 

antes de inseminar pero no están pidiendo los productos que se requiere para dar 

un tratamiento para las vacas, seria para un lavado o antibióticos.  

6.- SAN ANTONIO.- Solicitan se ayude con la socialización y la apertura de una 

vía carrosable, que preste los servicios necesarios para poder transitar, ya que los 

caminos existentes no prestan un servicio rápido, oportuno, adecuado y en buen 

estado para poder circular.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta adjuntan unas firmas, presenta el presidente de 

San Antonio, primero debe socializar con los dueños de los predios para luego no 

tener inconvenientes, la predisposición de la maquinaria hay, aprovechando que 

está en la Parroquia.   

El Ing. Rodrigo Almachi dice San Antonio si tiene vías alternas.  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa debieron haber socializado y debe estar el 

encabezado que autorizan el ensanche de la vía, y no solo las firmas.  

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 S/N de parte de la Comunidad de Potrerillos en el que 

solicita 3 quintales de cemento para el proyecto de la antena del internet. 

- -Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Comunidad de Potrerillos y se 

aprueba la reforma al presupuesto para el mejoramiento de la vía de ingreso al 

turismo del sector Angaguana se disminuye de la 730605 Estudio y diseño de 

proyectos $7000.00 y se aumenta a la partida 730418 Mantenimiento de Áreas 

Verdes y Arreglo de Vías Internas por $7000.00 

- Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Illuchi y se autoriza el cambio de 

nombre de proyecto por mantenimiento de la cancha de la Comuna Illuchi por un 

monto de $7000.00 como consta en el presupuesto para su ejecución.  

-Se da por conocido el oficio S/N de parte de Alexandra Broncano y se solicita se 

coordine con el Sr. Presidente de la Comunidad de Potrerillos para realizar la 

petición de materiales de construcción.  

-Se da por conocido el oficio No. 001/BELISARIO QUEVEDO, en el que solicitan 

insumos pecuarios y agrícolas, al existir una reducción significa de presupuesto y 

al no contar con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para la 

adquisición de los insumos pecuarios y agrícolas solicitados, no se puede atender 

la petición realizada. 
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-Se da por conocido el oficio S/N del Barrio San Antonio, en el que solicitan 

se ayude con la socialización y la apertura de una vía carrosable, que 

preste los servicios necesarios para poder transitar, ya que los caminos 

existentes no prestan un servicio rápido, oportuno, adecuado y en buen 

estado para poder circular.  

 

TERCER PUNTO.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, conocimiento 

sobre reformas realizadas  al presupuesto del año 2020 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo al Art. 256 del COOTAD 

indica el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, podrá autorizar 

traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se 

tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes y de acuerdo al Art. 258 se 

realiza la reforma: aumenta a la partida 750501 Obras de infraestructura $661.23 y 

disminuye de la partida 730605 Estudio y diseño de proyectos $661.23, para el 

mejoramiento del mini coliseo del Barrio Manzanapamba, una vez realiza la 

inspección respectiva falto presupuesto para la ejecución de esta partida, lo que 

abarca son las paredes de todo el coliseo.  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa de acuerdo al COOTAD usted tiene toda esa 

potestad para reformar y de ahí ponernos en conocimiento.  

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), 

Art. 256, Art. 258 y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

El ejecutivo del GAD Parroquial informó al legislativo acerca de los traspasos que 

ha autorizado de acuerdo al Art. 258 del COOTAD.  

 

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y resolución proyecto “Producción de 

cuyes y capacitación practica fortaleciendo emprendimientos locales de la 

Parroquia Belisario Quevedo” 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta lo que se busca es fortalecer y ayudar en la 

economía, enfocado a la producción he presentado este proyecto de cuyes, en la 

Parroquia hay la facilidad de yerba, se haría por etapas, se empezaría por 7 

barrios, y se continuaría hasta completar con todos los barrios, también incluye la 

parte técnica, los beneficiarios pondrían como contraparte la jaula, en cada barrio o 

comunidad serian 15 beneficiarios, se les entregaría 5 hembras y un macho.  

 El Sr. Segundo Gutiérrez expresa la propuesta esta excelente, va ir como 

consultoría, ¿cuánto cuesta ese estudio? 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta es un proyecto presentado por el Sr. 

Presidente, está enfocado a producción de acuerdo a lo que establece el 

COOTAD, la primera etapa esta por $6926.25 que incluiría los cuyes y la 
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asistencia técnica, no iría como consultoría sino como entrega de bienes por ínfima 

cuantía, y de acuerdo a las especiaciones que consta en el proyecto para la 

adquisición.  en el presupuesto se tiene la partida de producción que estaba por 

$30.000, de ese rubro se utilizó $23.000 para la consultoría para la implementación  

de huertos en los 24 Barrios de la Parroquia, se tiene un saldo de $7000, el mismo 

que se utilizaría para este proyecto, haciendo la reforma hacia la partida de 

semovientes.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice como esta en el artículo 70 literal d) del COOTAD, 

una de las atribuciones del ejecutivo es la presentación de proyectos dentro de 

nuestras competencias, este proyecto está muy bien, con las ferias la gente se 

está reactivando la economía de la gente con esta situación de la pandemia, los 

animales menores son los que primero acaban, podrían vender en las ferias, hay 

los recursos correspondientes. 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa primero habría que tener agua, mejorar el suelo 

y la yerba, para poder tener los animales menores, algunos no van a tener yerba, 

esa sería mi sugerencia para ir planificadamente.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se tienen agua de riego, y si tienen yerba, de 

pronto lo que si haría falta es un proyecto para mejoramiento de pastos, abono 

orgánico, la gente ahora lo que necesita es producción, los cuyes se reproducen 

rápido y la gente va a tener un ingreso, y como tenemos ese rubro para ejecutar 

este proyecto.  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona para las próximas se debe hacer una 

planificación con el MAGAP, se debe ver el costo beneficio a futuro, en la feria se 

puede vender unos 4 o 5 cuyes, haciendo cuentas sale unos 105 beneficiarios, 

seria para ayudar a la parte nutricional de las familias, buscar mercado es un poco 

complicado, para el próximo año ya tenemos el plan de desarrollo y enfocarnos en 

el plan. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para hacer un convenio con el MAGAP no hay 

técnicos continuos, por el cambio de personal y con esto de la pandemia, ojalá nos 

puedan dar el apoyo técnico, el proyecto está de acuerdo al plan de desarrollo. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice cuando se trabaja con los técnicos del MAGAP 

cualquier momento les dan el cambio, esos puestos son más políticos, es una 

responsabilidad de nosotros que la gente no se muera de hambre, con esta 

pandemia mucha gente se ha quedado sin trabajos y a otros les han bajado los 

sueldos, tenemos que ayudar a nuestra gente a salir adelante y ahora están 

viviendo de la agricultura.  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona no se quiere desconoceré el proyecto, se está 

dando el punto de vista que podemos mejorar, para mañana hay que ver algo que 

sea más integral, el problema es el mercado, va a servir también para el sustento 

familiar, debe haber el compromiso de la gente, y hacer visitas para ver cómo está 

yendo el proyecto.  
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La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el Sr. Presidente designará un 

administrador del proyecto quien velará por el cumplimiento y dará el seguimiento 

respectivo  

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. 64 literal  g), 

Art. 65 literal d), Art.67 literal a), p); Art. 135 y el Art. 318 del COOTAD, la Junta 

Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se aprueba el proyecto “Producción de cuyes y capacitación practica fortaleciendo 

emprendimientos locales de la Parroquia Belisario Quevedo” para su ejecución. 

Se aprueba la reforma al presupuesto de los rubros de producción, disminuir de las 

partidas: 731515 plantas por $5000 y 730814 Suministros para actividades 

agropecuarias, pesa y Caza hacia la partida 731512 semovientes por un monto de 

$6956.25 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h39 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 17 de agosto 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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