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ACTA No. 0011- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

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

Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:23 p.m. del día de  hoy lunes 02 de 

septiembre del 2019, 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 señor 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 cuatro señores convocados: Tlgo. Mario 

Ataballo, Vicepresidente; Señores vocales: Sr. Segundo Gutiérrez, Ing. Rodrigo 

Almachi y Sr. Víctor Jiménez.  Al existir el quorum reglamentario se prosigue  

 

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 su 

presencia, al estar todos presentes,  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 02 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:  

1.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 19 de agosto de 2019 
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2.- Autorización al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario Quevedo para la firma de 

acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería – MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

de Belisario Quevedo.  

3.- De acuerdo a la resolución No. 007-DPE-CGAJ de la Defensoría del Pueblo, 

conformación del Comité de Transparencia del GAD PR Belisario Quevedo 

       

DESARROLLO 

 

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

19 de agosto de 2019 

 

En consideración de la Junta Parroquial 

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 RESUELVE: Aprobar el acta No. 010 de la sesión ordinaria realizada 

el día 19 de Agosto del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.- Autorización al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario 

Quevedo para la firma de acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo.  

 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta revisaron el acuerdo, es algo que va a llegar a los 

ganaderos y en algo aportaríamos para ellos, en este punto le pedimos al Mvz. cada 

tres meses debe mandar un reporte 

 

El Ing. Rodrigo Almachi pregunta hablamos de que familias, nivel bajo 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en este caso para hacendados seria negado, 

porque si no se acabarían las pajuelas muy rápido 

El técnico del MAG responde yo he inseminado de 25 a 30 mensuales, se pretende 

cubrir lo más que se pueda 

El Ing. Rodrigo Almachi pregunta ustedes también dan el seguimiento 

El técnico del MAG responde antes de eso se va a evaluar el bovino, nos va ayudar 

la unidad móvil, para asegurar la preñez, mientras yo sigo inseminando, la unidad 

móvil sigue haciendo el chequeo 

La Srta. Secretaria – Tesorera pregunta el presupuesto que ponen en el acuerdo 

interinstitucional, esa seria nuestra contraparte para todo el año 

El técnico del MAG responde se ha hecho un presupuesto referencial a $10 por 

pajuela, a ese costo se ha adquirido para el Ministerio 

El Tlgo. Mario Ataballo dice de acuerdo a nuestras competencias esta lo que es 

producción, he revisado el acuerdo, no sé si fue un control c, un control v, en el literal 
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d) dice adquirir 150 pajuelas para mejoramiento genético mediante inseminación 

artificial, y en el cuadro esta otro número de pajuelas 

 

El técnico del MAG responde son 150 pajuelas jersey y holstein 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta brouns sis no seria. El técnico del MAG responde 

si me han pedido también por eso se le ha hecho constar 

El Tlgo. Mario Ataballo dice ahora yéndonos a la parte presupuestaria siempre se 

debe contar con una partida presupuestaria para proceder con el convenio, una vez 

que se tenga esa certificación se puede autorizar la firma del acuerdo, en el caso de 

no existir se tendría que hacer una reforma, ese sería otro procedimiento, por mi 

parte esos puntos, yo no tendré ningún inconveniente para apoyar este acuerdo, 

pero si pongo mis puntos de vista para sustentar mi voto. 

 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta no existe la partida correspondiente en el 

presupuesto, de mi parte no se les emitió mi informe ya que es solo una partida 

presupuestaria, y el requerimiento esta realizado por el MAG, se podría hacer un 

traspaso de partida a la partida que corresponde por el monto del acuerdo. 

 

El Tlgo. Mario Ataballo dice no podemos hacer directamente un traspaso, el 

presupuesto se puede modificar con una reforma, si hubiera la certificación 

presupuestaria yo votaría a favor 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona no existe una partida a fin. La Srta. Secretaria – 

Tesorera manifiesta tenemos la partida de grupos prioritarios relacionada con lo 

productivo 

El Tlgo. Mario Ataballo dice se podría trabajar con grupos de atención prioritaria, si 

vamos hacer una reforma nos lleva tiempo, por los sustentos para hacer la reforma, 

y se le haría constar como sub partida dentro de grupos prioritarios 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona pero solo nos enfocamos a grupos prioritarios y 

no a los demás que lo necesitan, y si requiere alguien que no sea de grupo prioritario 

que se va hacer.  

El Tlgo. Mario Ataballo dice en muchas casas viven los padres que son de tercera 

edad, esa sería la forma, porque si sometemos a votación mi voto seria negado, 

porque primero tenemos que hacer la reforma presupuestaria previo informe de la 

unidad financiera 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nosotros haríamos el tramite pertinente para hacer 

la reforma, y poder abarcar a más personas 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona va a ser como una camisa de fuerza  

El Tlgo. Mario Ataballo dice hay muchas personas que necesitan, les va a faltar y en 

muchas casas hay adultos mayores 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona estos debe ser para todos, adultos mayores y 

emprendedores, al ser un proyecto productivo, yo propongo realizar la reforma, nos 

demoramos un poco, pero no limitamos. 
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RESOLUCION  

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 226 

de la Constitución de la república, Art. 64 literal  g), Art. 134 literal d), Art. 68 literal b), 

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

UNANIMIDAD:  

Se da por conocido el acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería – MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo hasta realizar la respectiva reforma al 

presupuesto 

 

TERCER PUNTO.- De acuerdo a la resolución No. 007-DPE-CGAJ de la 

Defensoría del Pueblo, conformación del Comité de Transparencia del GAD PR 

Belisario Quevedo. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta yo le solicite al sr. Presidente, este punto 

de orden ya que de acuerdo a la resolución  No. 007-DPE-CGAJ de la Defensoría 

del Pueblo, emitida en el año 2015,  se debe tener conformado el Comité de 

Transparencia del GAD Parroquial, resolución que ya existe pero con miembros de 

la anterior administración, por lo que es necesario actualizar a los miembros del 

comité con funcionarios de esta administración, quienes serán los encargados de 

tener actualizada la página web de acuerdo a las formatos estandarizados de 

información pública de la Defensoría del Pueblo. Para ello se requiere tres personas, 

una que es encargada de dirigir el comité en este caso por el Sr. presidente, otra 

que subirá la información a la página que sería mi persona al tener la información 

necesaria  y otra que estará de apoyo al este comité, que sería un vocal. 

 

El Sr. Jaime Espinosa, manifiesta en este caso quiera voluntarios. El Sr. Víctor 

Jiménez menciona que el Ing. Almachi está más actualizado en lo informático y 

mociona para que sea personal de apoyo del comité. Esta moción es aprobada por 

todos. 

 

RESOLUCION  

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con los Art. 76 numeral 7 literal l) y Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 67 literal a) y Art. 318 del COOTAD, la Junta 

Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD:  

De acuerdo a las elecciones seccionales 2019 para la designación de las nuevas 
autoridades y miembros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales, se realiza la actualización de los integrantes del comité de trasparencia que  
estará conformado por los siguientes miembros: el Sr. Jaime Espinosa, quien presidirá 
el comité,  Ing. Alexandra Ganazhapa, encargada de actualizar y publicar  la información 
institucional a la página web y de la Defensoría del pueblo, Ing. Rodrigo Almachi,  apoyo   
del comité de transparencia del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo.  
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CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16H02 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 Gutierrez          Ing. Rodrigo Almachi   Sr. Víctor Jiménez 

VOCAL  GAD PR                         VOCAL  GAD PR   VOCAL GAD PR 

BELISARIO QUEVEDO        BELISARIO QUEVEDO       BELISARIO QUEVEDO 

 

Lo certifico: 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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