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ACTA No. 0022- 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 30 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, 

la sesión de hoy es muy importante 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 30 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 16 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 para el 
año 2021 en primera instancia.  
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DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 16 

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. 021- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 16 de noviembre del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura de oficios y comunicaciones recibidas 
1.- SR. MARCELO MONTACHANA.- Solicita una bomba de agua sumergible para la 
cascada de la comunidad , al misma que es visitada por propios y extraños por ser un 
atractivo  turístico 
El Ing. Rodrigo Almachi dice como se ha procedido en otros pedidos, lo debe realizar 
el presidente del barrio.  
2.- GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.- Invitación a la reunión de trabajo para 
acuerdos con moradores del Barrio Forastero relacionados a definición, limpieza y 
habilitación de la vía desde El Empedrado al Barrio Forastero que empata al anillo vial.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la reunión era por la parte que han cerrado con la 

construcción de aceras de la vía que venía desde Illuchi, no se arregló por el 

presidente actual de Forastero que no está de acuerdo para que se deje habilitada 

la vía por ganar terreno.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona nosotros debemos preservar y cuidar los 

bienes públicos, como está dentro de nuestra jurisdicción, mantenernos que no se 

cierre esta vía. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el Concejo indico que es una vía estatal realizada 

por MTOP, a pesar de ello salieron los técnicos del Concejo y se le pidió a la vice 

prefecta haga una reunión con todos los moradores de este sector.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona la vía sigue siendo público y no deben cerrar, 

esa vía sería de descongestión, el presidente debe estar cuidando que no se cierre 

y no estar a su conveniencia, mejor hacer un mejoramiento. 

El Tlgo. Mario Ataballo expresa se debe poner un escrito al comisario de 

construcciones para que no se cierre esta vía, a futuro va a ser un conflicto, se 

debe insistir en que no se cierre, los de Illuchi van a venir a reclamar.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta cuanto se lucha por abrir una vía y ahora cierran 

una vía que ya está establecida, se hizo ya una audiencia, pero no se dio solución.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice el estudio era diferente, la vía iba a ir por delante del 

colorado y ahora hacen otra cosa.  

3.- BARRIO CENTRO.- Solicitan se haga la entrega del Centro de información del 

turismo comunitario ubicado en el Barrio con el fin de darle una mejor utilidad 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se debe hacer primero la entrega de los bines por 

parte de la Sra. que estaba encargada, para saber que nos más hay y el estado de 

las cosas 

4.- RAFAEL TACO.- Solicita materiales de construcción para terminar con la 

construcción de la SEDE del cementerio Nueva Esperanza de la parroquia sector 

norte 

El Ing. Rodrigo Almachi dice dentro del estadio hay una pequeña estructura, ellos 

ponían la mano de obra.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta eso ya quedaría para el otro año.  

 5.- SR. RAFAEL TACO Y SR. ANIBAL PIÑALUISA.- Solicitan el tractor podador 

de césped para realizar el mantenimiento del estadio de Culaguango y Santa 

Rosa.  

El Sr. Víctor Jiménez dice ya está prestado y realizado el mantenimiento 

6.- GUANAILIN BATALLAS.- Se da a conocer la nueva directiva del barrio 

realizada en sesión del sábado 21 de noviembre del presente año. 

7.- BARRIO GALPÓN LOMA.-Invitación al acto de inauguración del ingreso al barrio el 

sábado 28 de noviembre del 2020 a partir de las 09h30.  

8.- BARRIO LA MERCED.- Para conocimiento y fines consiguientes adjunta tres 

oficios enviados a autoridades competentes 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta informa sobre las gestiones  que ha realizado.  

9.- MINISTERIO DE FINANZAS.- Emiten el acuerdo No. 49 y el 072 donde nos 

indican las asignaciones presupuestarias para el año 2020.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el acuerdo 049, ha sido emitido el 29 de 
mayo y  el 072 el 23 de septiembre y nos hacen llegar el 27 de noviembre del 
2020, donde expiden el cálculo de las trasferencias a favor de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial con 
base en la recaudación efectiva de ingresos permanentes y no permanentes del 
segundo cuatrimestre del año 2020, y  donde la parroquia tienen un presupuesto 
de $179263.85 para el año 2020, pero la realidad es otra ya que las cuotas que 
nos están depositando siguen bajando, y según las transferencias que se está 
recibiendo estaría menos presupuestos, primero de $20040.62, luego de 
$13009.25 y la ultima de $10,792.66 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice se debe hacer la consulta a la CONAGOPARE, 

porque hay esta diferencia.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona yo he conversado y dijeron que a los municipios 

y concejos provinciales están bajando el 20%, y yo no sé porque bajan a las juntas 

parroquiales cuando somos los que menos recursos tenemos, se haría un 

documento firmado por todos y poner nuestra voz de protesta primero al 

CONAGOPARE Cotopaxi y ellos ante la Nacional, nosotros hacemos convenios 

con el concejo provincial y si ya no tenemos recursos no podemos hacerlo, y 

reclamar el recorte de presupuesto e indicar que no estamos conformes con esto. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nosotros planteamos al presidente de la 

CONAGOPARE solicite un documento oficial, esta semana iba a convocar a una 

reunión para analizar estos documentos.  
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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 del Sr. Marcelo Montachana, donde solicita una 

bomba de agua sumergible para la cascada de la comunidad de Santa Rosa y la 

petición la deberá realizar el presidente de la comunidad.  

-Se da por conocido la invitación a la reunión de trabajo para acuerdos con moradores 
del Barrio Forastero relacionados a definición, limpieza y habilitación de la vía desde El 
Empedrado al Barrio Forastero que empata al anillo vial y se enviará los oficios 
indicando el cierre de la vía a los entes competentes.  

-Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Centro donde solicitan se haga la entrega 

del Centro de información del turismo comunitario ubicado en el Barrio con el fin de 

darle una mejor utilidad y se solicitará el acta entrega de los bienes a la Sra. que 

ha estado encargada del mismo.  

-Se da por conocido el oficio S/N de parte del Sr. Rafael Taco, donde solicita 

materiales de construcción para terminar con la construcción de la SEDE del 

cementerio Nueva Esperanza de la parroquia sector norte, y se ayudará con los 

materiales el próximo año.  

- Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Guanailin Batallas donde se da a 

conocer la nueva directiva del barrio realizada en sesión del sábado 21 de 

noviembre del presente año. 

-Se da por conocido el oficio No. 098 LBM del Barrio La Merced, donde adjunta tres 

oficios enviados a autoridades competentes para alumbrado público y alcantarillado.  

- Se da por conocido el acuerdo No. ACU-2020-0049 y 0072 del Ministerio de 

Finanzas, sobre el cálculo de trasferencias para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el año 2020.  

 

TERCER PUNTO.- De acuerdo al Art. 245 del COOTAD, análisis del proyecto de 
presupuesto para el año 2021 en primera instancia.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hemos tratado en el presupuesto participativo 

que se ha priorizado con los presidentes de los barrios y comunidades, con los 

pocos recursos que se tiene.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se ha cumplido con todo el proceso que 
establece el COOTAD, para el presupuesto, el 29 de octubre se realizó la 
presentación del proyecto de presupuesto al legislativo de acuerdo al anteproyecto 
aprobado por la asamblea, el 20 de noviembre la Comisión de Planificación y 
Presupuesto emitió el informe correspondiente, sin embargo debido a que no 
teníamos un documento oficial por parte del Ministerio de Finanzas donde se nos 
indique cual iba a ser la asignación presupuestaria para el año 2020 para emitir el 
cálculo definitivo de ingresos se lo hizo en base a las trasferencias que se estaba 
recibiendo hasta la fecha, por lo que les he elaborado este informe, con el proyecto 
de presupuesto en base a la asignación establecida por el Ministerio de Finanzas 
para el año 2020 y que fue emitida el 27 de noviembre del 2020, donde al realizar 
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el cálculo de ingresos según lo que establece el COOTAD en el Art. 236 que indica 
“La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio 
de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación 
efectiva del año inmediato anterior. La base así obtenida podrá ser aumentada o 
disminuida según las perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el 
ejercicio vigente y para el año en que va a regir el presupuesto o de acuerdo a las 
nuevas disposiciones legales que modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente 
de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras introducidas en la administración 
tributaria”. Se tiene una reducción de $6630.18 con un presupuesto para el año 
2021 de $167453.43 y se procede a exponer el mismo. 
El Ing. Rodrigo Almachi menciona con estos presupuestos bajos debemos trabajar 
conjuntamente con la población, donde nosotros les demos los materiales para 
poder avanzar en las obras, por los recortes presupuestarios.  
El Sr. Jaime Espinosa manifiesta lo que estaba para la construcción de baños, se 
daría lo que es materiales 
El Sr. Segundo Gutiérrez dice en lo que se refiere a plantas hay instituciones como 
el Gobierno Provincial y Municipio que quieren apoyar dando plantas, en lugar de 
esta partida que esta con $1000 para poner para conservación del medio 
ambiente, sugeriría que pongan para señalética como en las quebradas que se 
han convertido en basureros, poner señalética como no botar basura, será 
sancionado, llamativos. La Merced ya ha recibido presupuestos, tienen un baño 
dentro de la casa comunal, sumarle este valor y poner una buena señalética.   
El Ing. Rodrigo Almachi menciona si sería bueno poner la señalización, destinará 
los $1000, si no hace las obras de infraestructura también la gente reclama, y 
darles los materiales, porque sanitarios también si se necesita.  
La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta también están contempladas las obras 
que no se pudieron ejecutar en este año por la reducción de presupuesto como es 
la de Galpón Loma, La Compañía, Tunducama y el Barrio Centro.  
El Sr. Segundo Gutiérrez dice este es el análisis en primera instancia, mocionaría 
que pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto, y la próxima sesión se 
haría el segundo análisis con las sugerencias que hemos dado. La moción es 
apoyada por unanimidad.  
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 da por conocido y se realiza el análisis de presupuesto para el año 2021 en primera 
instancia con las siguientes observaciones: Al existir la predisposición del GAD 
Provincial de Cotopaxi y GAD Municipal de Latacunga de dotar de plantas para 
forestación, se elimine esta partida la 731515 Plantas por $1000 y se asigne este valor 
a la partida 730811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas 
destinada para Señalización para cuidado del medio ambiente por $1000 y la partida 
750107 Construcciones y Edificaciones por $2032.83 destinado para la construcción 
de baños en el Barrio La Merced y Colaguango se asigne a la partida 730811 
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, 
Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas destinada para 
Materiales de construcción para construcción de baños Barrio Colaguango por 
$2032.83 
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Se remita el proyecto de presupuesto analizado en primera instancia a la Comisión de 
Planificación y Presupuesto para su análisis.  

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h44 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 30 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 
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