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ACTA No. 009- GADPRBQ-SO-2020 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, siendo las 10:15 a.m. del día de  hoy 

lunes 04 de mayo  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 a 

todos por asistir a la sesión, para tratar en este momento difícil que estamos 

atravesando por el covid-19 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 04 de mayo  del 

presente año, a partir de las 10h00 a.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  
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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 abril del 

2020 

2.- Conocimiento y resolución del pedido realizado por el COPAE de la 

Parroquia Belisario Quevedo ante la emergencia sanitaria  

DESARROLLO 

 

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

27 de abril 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. 008- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 27 de abril del 2020 y proceden a 

legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Conocimiento y resolución del pedido realizado por el 

COPAE de la Parroquia Belisario Quevedo ante la emergencia sanitaria  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta hemos estado gestionando para la 

desinfección, se nos acabó el producto, nos han pedido todos los barrios se 

continúe con la fumigación, en vista de eso el COE Parroquial nos ha pedido 

adquirir el amonio cuaternario, sería la primera adquisición que estaríamos 

haciendo por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, se requiere también 

la protección para quienes salen fumigar. 

El Ing. Rodrigo Almachi, menciona más seria mascarillas, que nos del 3 0 4 a 

cada uno, pero de la N95 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se compre unas 4 0 5 canecas de amonio 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona también se adquiera alcohol y gel, nosotros 

debemos cuidar a nuestras familias. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice felicitar la gestión que ha realizado, es urgente 

adquirir el producto e ir fumigando, y se debe comprar overoles para el que 

fumiga, de parte del agua de riego aportarían con una persona para ayudar en 

las fumigaciones, la pregunta sería que partida se adquiriría, si vamos a dar 

mascarillas a toda la parroquia necesitaríamos unas 7000 a 8000 eso harían el 

esfuerzo de adquirir cada familia. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se adquiría 5 canecas de amonio cuaternario, 

2 galones de gel, una caneca de alcohol y dos trajes para fumigación.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona también se adquiera mascarillas para los de 

la junta. 
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El Sr. Víctor Jiménez expresa serian unas dos docenas de mascarillas.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se coordinaría con los presidentes de los 

barrios y comunidades para realizar las fumigaciones con ayuda de Klever y un 

ayudante por cada sector.  

La Srta. Secretaria -Tesorera manifiesta, tenemos una partida destinada para 

estudios la partida 730605 Estudios y Diseño de Proyectos por un valor de 

$5226.53, se haría de ocupar un rubro de esta partida y solicitaríamos al 

CONAGOPARE nos ayude con estudios, realizaríamos un aumento a la partida 

730805 Materiales de aseo destinada para adquirir el amonio, alcohol y gel por 

un valor de $921.00 y la partida 720802 Vestuario, Lencería, Prendas de 

Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y 

Seguridad para adquirir las mascarillas y los trajes de protección por $375.00, 

estos valores se disminuiría de la partida 730605. 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice se haría la reforma al presupuesto, y si se 

requiere algo más se haría uso de los recursos de esa partida y siguiendo el 

proceso parlamentario lanzaría a moción que estos se apruebe. 

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

la aprobación de la reforma al presupuesto para la adquisición de amonio 

cuaternario, gel antibacterial, alcohol, mascarillas y trajes de protección 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   

 

RESOLUCION 

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), p), Art. 255, Art 256 y Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE 

POR UNANIMIDAD: 

Autorizar la reforma de traspaso de créditos al presupuesto: aumentar a la 

partida 730805 Materiales de aseo por $921.00 y la partida 720802 Vestuario, 

Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de 

Protección, Vigilancia y Seguridad por $375.00, disminuir de la partida 730605 

Estudios y Diseño de Proyectos por $1296.00;  así como reformar el PAC.  

Se proceda con la adquisición de canecas de amonio cuaternario, galones de 

gel antibacterial, galones de alcohol,  mascarillas y  trajes de protección 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 10h40 a.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 04 de mayo 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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