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ACTA No. 0018- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:14 p.m del día de  hoy lunes 28 de 

septiembre 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 a esta sesión, 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 28 de septiembre  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 14 de septiembre 

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.  

4.-Conocimiento y aprobación de los proyectos para los grupos de atención 

prioritaria de acuerdo a lo que establece el Art. 249 del COOTAD: 

“FORTALECIMIENTO AL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA MEDIANTE LA 

CRIANZA DE GALLINAS PONEDORAS EN CULTIVO DE PASTOS EN LA 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO” Y “APOYO A GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON LA ENTREGA DE RACIONES 

ALIMENTICIAS” 

DESARROLLO 

 

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

14 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. 017- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 14 de septiembre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a las comunicaciones recibidas: 

1.-COLEGIO DE INGENIEROS AMBIENTALES DE COTOPAXI.-Remiten la 

propuesta técnica para la recuperación del cerro Putzalahua.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se está haciendo el análisis con los técnicos del 

Municipio, Concejo Provincial, el Colegio de ingenieros ambientales y el MAE, se 

hizo una visita para sacar un diagnóstico del cerro Putazalahua, la parte alta y 

media se va a regenerar naturalmente, en la parte baja ya establecen las plantas 

que se podría sembrar. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice como COPAE se debe hacer un control, el día de 

ayer se vio nuevamente los animales que estaban pastoreando, y también 

intervengan las autoridades pertinentes y al teniente para que no ingresen 

animales al cerro. También comunicar al cuidador de la hacienda Marín para que 

no suban por ahí.  

2.-BARRIO LA MERCED.- Emite las observaciones y recomendaciones la informe 

de rendición de cuentas del año 2019.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta indica que no se ha coordinado con los otros 

niveles de gobierno, sin embrago se ha estado trabajando y realizando la gestión 

tanto en el Municipio como en el Concejo Provincial 
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El Sr. Segundo Gutiérrez dice solicitaría me den las prioridades tanto del Concejo 

Provincial como del Municipio del año 2019 y 2020 para informar.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona cada ente tiene sus competencias, en su barrio 

se están ejecutando obras, y se han hecho tanto del Municipio como de la 

Prefectura y en este año por parte del Municipio. 

3.- LAURA MORETA.- Solicita una solución sobre un terreno comprado en el año 

2002 para nicho que no se ha podido hacer por la falta de dinero.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta al oficio le adjunta el contrato y tres 

recibos que dan un total de $140.00, del año 2002 y 2009.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice estábamos haciendo el contorno, debe especificar la 

dimensión y ubicación, de pronto hubo una equivocación, no es para construcción 

de nichos.  

La Srta. Secretaria – Tesorera responde no hay linderos, la dimensión es de 1.40 

de frente x 2.50 de fondo, para 3 nichos de frente y 5 filas, la Sra. indico que en 

donde esta enterrado el familiar quiere hacer ahora la construcción de nichos, pero 

según el reglamento actual esa dimensión es solo para sepultura en suelo. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la señora a comprado solamente para enterrar en 

tierra. al respecto el Ing. Rodrigo Almachi menciona, la ley no retroactiva, el 

reglamento se aprobó en el año 2014 y tenemos vigente uno 

4.- BARRIO LA MERCED.-Invitación a la misa en honor a la patrona “Virgen de la 

Merced" 

5.- COOPERATIVA VISANDES.- Informa sobre el simulacro de robo a realizarse el 

28 de septiembre del 2020 en horas de la mañana.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nadie sabía de ese simulacro, y fue muy real, 

ojalá cuando haya un robo la policía actué así de rápido.  

6.- COOPERATIVA VISANDES.- Solicita se autorice la emisión del permiso de uso 

de suelo de la Agencia Belisario Quevedo.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta han pedido ese permiso, pero es una propiedad 

privada y nosotros solo damos para los espacios públicos, se indicaría eso a la 

cooperativa.  

7.- COMUNA ILLUCHI.- Solicita el tractor podador de césped para realizar el 

mantenimiento del estadio de la Comuna 

8.- CONCEJO PROVINCIAL.- Informa sobre el Plan de acción restauración forestal 

del cerro Putzalahua, solicitado fecha y hora para la socialización con los 

propietarios.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta los propietarios están convocados para 

socialización de este informe.  

9.- HOGAR PARA SUS NIÑOS.-Solicita información para construir una piscina en 

sus instalaciones , que tramites debe gestionar en la junta para obtener el 

respectivo permiso.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es una propiedad privada. 
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El Sr. Segundo Gutiérrez dice necesitarían un estudio y el técnico que haga el 

estudio, les ha de indicar que tienen que hacer.   

10.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.- Adjuntan oficio sobre las observaciones 

respecto de las obras de Belisario Quevedo priorizadas en el 2019 y 2020 del GAD 

municipal de Latacunga.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se solicito al Municipio el avance en la ejecución 

de los proyectos priorizado del año 2019 y 2020, y justificativos de la no ejecución.  

11.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.-Remiten contestación a la solicitud de 

comodato de las instalaciones del Centro Comercial ubicado en el Barrio Centro.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se solicitó al municipio que nos den en comodato 

el mercado, que es un lugar que no se esa utilizando,  sin embargo esa petición ha 

sido negada.  

12.- COMUNIDAD GALPON LOMA.- Invitación para la inauguración del 

adoquinado y asfalto de la principal vía que recorre la geografía de la comunidad 

para el sábado 03 de octubre del año 2020 a partir de las 14h30.  

 

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. CIAMCO-OF-2020-016, de parte del Colegio de 

Ingenieros Ambientales de Cotopaxi con la propuesta técnica para la recuperación 

del cerro Putzalahua. 

-Se da por conocido el oficio No. 071 BLM del Barrio La Merced, donde emite las 

observaciones y recomendaciones la informe de rendición de cuentas del año 

2019.  

-Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Sra. Laura Moreta, donde solicita 

una solución sobre un terreno comprado en el año 2002 para nicho que no se ha 

podido hacer por la falta de dinero e indicar que le predio que ah adquirido seria 

para sepultura en tierra y no para construcción de nichos de acuerdo al 

Reglamento.  

-Se da por conocido el oficio S/N del Barrio La Merced, sobre la  invitación a la 

misa en honor a la patrona “Virgen de la Merced" 

-Se da por conocido el oficio No. GG-COAC-VIS ANDES-2020-109, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vis Andes, sobre el simulacro de robo a realizarse 

el 28 de septiembre del 2020 en horas de la mañana.  

- Se da por conocido el oficio No. GG-COAC-VIS ANDES-2020-106, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vis Andes donde solicita se autorice la emisión 

del permiso de uso de suelo de la Agencia Belisario Quevedo y se remitirá la 

respuesta correspondiente indicando que el GAD parroquial solo da permisos para 

uso de espacios públicos.  
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-Se da pro conocido el oficio S/N de la Comuna Illuchi, donde solicita el tractor 

podador de césped para realizar el mantenimiento del estadio de la Comuna se 

procederá con la prestación por parte de la Comisión respectiva.  

-Se da por conocido el oficio No. GADPC-GAMB-2020-083, donde informa sobre el 

Plan de acción restauración forestal del cerro Putzalahua, solicitado fecha y hora 

para la socialización con los propietarios.  

-Se da por conocido el oficio No. HPSN-ADM-L-1022-2020, donde solicita 

información para construir una piscina en sus instalaciones, que tramites debe 

gestionar en la junta para obtener el respectivo permiso y se remitirá la respuesta 

correspondiente indicando que el GAD parroquial solo da permisos para uso de 

espacios públicos.  

-Se da por conocido el oficio No. 2020-5379-SG, del GAD Municipal de Latacunga 

donde adjuntan oficio sobre las observaciones respecto de las obras de Belisario 

Quevedo priorizadas en el 2019 y 2020. 

- Se da por con conocido el oficio No. 2020-5191-SG, del GAD Municipal de 

Latacunga donde remiten contestación a la solicitud de comodato de las 

instalaciones del Centro Comercial ubicado en el Barrio Centro.  

-Se da por conocido el oficio S/N de la Comunidad Galpón Loma, sobre la 

invitación para la inauguración del adoquinado y asfalto de la principal vía que 

recorre la geografía de la comunidad para el sábado 03 de octubre del año 2020 a 

partir de las 14h30.  

 

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 reducción presupuestaria de acuerdo a lo que establece 

el Art. 261 , se ha tenido una significante reducción presupuestaria por la situación 

que atraviesa el país,  y se procede a exponer el informe para la respectiva 

reforma tanto en gasto corriente como en inversión. 

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 

reducción de presupuesto o se aprobaría la reforma.  

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

ahora se aplicaría lo establecido en 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 
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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  

$116,236.48, todos los proyectos que se tenían planificados para el primer y 

segundo cuatrimestre están ejecutas, la dificultad que tendríamos con esta 

reducción presupuestaria sería para ejecutar los proyectos planificados para el 

tercer cuatrimestre, especialmente las de montos altos como son: Mejoramiento de 

la Casa Comunal y de capacitaciones del Barrio La Compañía que estaba por 

$10.000, Mantenimiento del Centro Parroquial del Barrio Centro para fomentar 

turismo por $15000 y Aceras y bordillos Barrio Galpón Loma por $20.000, 

quedando estas partidas sin recursos para su ejecución.  

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

ejecutar todo lo que se priorizo en el presupuesto participativo, esas tres obras que 

están en el tercer cuatrimestre no podríamos ejecutar por la reducción de 

presupuesto, y contemplar estos 3 proyectos nuevamente con el presupuesto del 

año 2021.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona de acuerdo al Art. 261 se aprobaría la reforma 

de reducción de presupuesto, la partida de grupo prioritario no podemos eliminar.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta entonces quedaría aprobada por unanimidad la 

reforma al presupuesto de acuerdo al informe de la Srta. Secretaria Tesorera  

 

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: 

 

La proyectos para Mejoramiento de la Casa Comunal y de capacitaciones del 

Barrio La Compañía, Mantenimiento del Centro Parroquial del Barrio Centro para 

fomentar turismo y Aceras y bordillos Barrio Galpón Loma, ante la reducción 

presupuestaria del año 2020, se contemplaran estos proyectos en el presupuesto 

del año 2021.  

 

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

presupuestaria tanto en gasto corriente y gasto de inversión de acuerdo al informe 

No. 005-GADPRBQ-ST-2020 de parte de la Srta. Secretaria – Tesorera.  

 

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los proyectos para los 

grupos de atención prioritaria de acuerdo a lo que establece el Art. 249 del 

COOTAD: “FORTALECIMIENTO AL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS PONEDORAS EN CULTIVO DE 

PASTOS EN LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO” Y “APOYO A GRUPOS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
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DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON LA 

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS” 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta de acuerdo a lo que establece el COOTAD, he 

presentado los proyectos para la ejecución de las partidas para grupos de atención 

prioritaria, a través de estos dos proyectos, al ser grupos vulnerables que más 

necesitan de apoyo. El proyecto de raciones alimenticias seria para los 8 barrios 

de la parte norte con un kit de raciones alimenticias de 10 beneficiarios por barrio, 

y en la parte baja el proyecto de gallinas ponedoras para tener granjas integrales, 

ya tenemos proyectos de hortalizas y cuyes, el proyecto esta armado para 8 

barrios de la parte sur, 1 gallo, 10 gallinas, un quintal de morochillo, 1 de 

balanceado, comedero, bebedero,  y los implementos para el cerramiento con un 

área de pasto, para que no coman mucho balanceado, e ir mudándoles en el área 

del pasto para aproximadamente  para 8 barrios, les pongo en consideración los 

dos proyectos.  

¿El Sr. Segundo Gutiérrez pregunta el proyecto de las raciones en la parte norte 

se va a dar a los mismos que ya cogieron los huertos? 

El Sr. Jaime Espinosa responde no van a ser los mismos beneficiarios, por eso 

cada presidente emite el listado de beneficiarios y ellos deben ser equitativos y dar 

a otras personas que no han recibido nada de ningún proyecto.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona se trabaja con los presidentes porque cuando 

nosotros escogemos la gente reclama que no se les da a todos, y que vayan 

alternando los presidentes a los beneficiarios de cada proyecto, en los proyectos 

de huertos nos está apoyando en el seguimiento el MAG. 

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 a), Art. 

65 literal k]); Art.67 literal a), d);  Art. 249, Art. 255; Art. 256; Art. 303, el Art. 318 y 

Art. 328 literal d) del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

Se aprueba la reforma al presupuesto de acuerdo a los rubros contemplados en 

cada proyecto y de acuerdo al informe  No. 005-GADPRBQ-ST-2020 destinados 

para proyectos de los grupos de atención prioritaria.  

Se aprueba los proyectos:  “Fortalecimiento al grupo de atención prioritaria 

mediante la crianza de gallinas ponedoras en cultivo de pastos en la Parroquia 

Belisario Quevedo” y “Apoyo a grupos de atención prioritaria adultos mayores y 

personas con discapacidad de la Parroquia Belisario Quevedo con la entrega de 

raciones alimenticias” para su ejecución.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h45 p.m y sin otro punto que tratar el 

presidente declara clausurada la sesión.   
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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 28 de septiembre 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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