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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la Junta 

Parroquial de Belisario 

Quevedo celebrada el 02 

de diciembre del 2019

Acta sesión ordinaria 02 de diciembre del 2019

1. Aprobar el acta No. 017 de la sesión ordinaria realizada el día 25 de noviembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

2. Se da por conocido el acuerdo Ministerial No.  027-2018-DDC, en el que indica que el Barrio Pishicapamba es comuna 

 3. Se da por conocido el  cronograma de vacunación para ganado del 04 al 09 de diciembre del presente año. 

 4.  Se da por conocido el oficio No. 103-T.P.PBQ.2019 sobre la invitación realizada por la Tenencia Política para la reunión en Chaupi 

Contadero.  

 5. Se da por conocido el oficio No. GADPC-DGDH-2019-155, sobre la invitación para participar exponiendo y comercializando gastronomía 

propia de la Parroquia el 21 de diciembre del 2019 en la Plazoleta San Agustín a partir de las 8h00 en la que la Prefectura proveerá la 

logística necesaria y se remitirá la invitación para que participen en el evento a emprendedores de la parroquia.  

 6. Se delega al Ing. Rodrigo Almachi para que realice el plan de contingencia por la época lluviosa por la etapa invernal, que deberá ser 

remitido hasta el 10 de diciembre de 2019.                                                                                                                                            7. Asistir a la 

capacitación el Sr. Presidente y Srta. Secretaria- Tesorera el 05 de diciembre del 2019 de 09h00 a 16h00 en el salón de la CONAGOPARE 

Cotopaxi. 

 8.  Autorizan realizar la reforma al presupuesto: se aumenta $180.00 a la partida 730811 Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y 

Carpintería y se disminuye $ 180.00 de la partida 730601 Contrataciones de Estudios e Investigaciones, así como la reforma al PAC 

 9. Ejecutar el pedido realizado por el proyecto de aspersión de San Antonio y la Merced, para el mantenimiento del tanque. 

Acta  No. 018

02/12/2019
Junta Parroquial de Belisario Quevedo Resolución sesión ordinaria 02 de diciembre del 2019

Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la Junta 

Parroquial de Belisario 

Quevedo celebrada el 13 

de enero del 2020

Acta sesión ordinaria 09 de diciembre del 2019

1. Aprobar el acta No. 018 de la sesión ordinaria realizada el día 02 de diciembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

2. Autorizar la reforma de traspaso de creditos al presupuesto: aumentar a la partida 710510 servicios personales por contrato $47000 para 

el revestimiento del canal oriental de agua de riego de Belisario Quevedo; disminuir  de la partida 730605 Estudios y diseño de proyectos 

por $7000 y de la partida 730811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios por $40000; así como reformar el PAC.  

 3. Autorizar la reforma de traspaso de créditos al presupuesto: aumentar a la partida 750104 De Urbanización y Embellecimiento $29587.69 

para construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía Tamboloma a Pishica Pamba y disminuir de la partida 730601 Contratación 

de Estudios e Investigaciones $29587.69; así como reformar el PAC. 

Acta  No. 002

09/12/2019
Junta Parroquial de Belisario Quevedo Resolución sesión ordinaria 09 de diciembre del 2019

Plan de Ordenamiento Territorial

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local
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"NO APLICA", debido a que el Gobierno Autonomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

durante los meses del presente año fiscal, no ha emitido ninguna ordenanza.
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