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ACTA No. 0011- GADPRBQ-SO-2020 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, siendo las 10:12 a.m. del día de  hoy 

lunes 08 de junio  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 por 

este llamado a la sesión, ya que son asuntos muy importantes para el 

cumplimiento de nuestros objetivos 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 08 de junio  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 18 de mayo  del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Conocimiento y resolución de reinicio de las actividades planificadas por el 

GAD Parroquial, en el instante del cambio de semaforización ante la 

emergencia sanitaria.  

 

DESARROLLO 

 

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

18 de mayo 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. 010- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 18 de mayo del 2020 y proceden a 

legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a las comunicaciones recibidas: 

 

1.- LOTIZACIÓN EL TRIGAL.-  Solicitan permiso para la colocación de la 

tubería principal de alcantarillado correspondiente a la Lotización El Trigal.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se ha dado la respuesta indicando se realicen 

los tramites correspondientes en el GAD municipal ya que la competencia de 

alcantarillo es de ellos.  

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), 

p) y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el oficio S/N de la lotización el Trigal, en el que solicitan 

permiso para la colocación de la tubería principal de alcantarillado 

correspondiente. 
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2.- CONAGOPARE NACIONAL.- Remiten el comunicado de la Contraloría 

General del estado en el que solicitan la actualización de las declaraciones 

juradas para fines de comparación hasta el 30 de junio del 2020. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta hay que cumplir con esta disposición 

y actualizar la declaración juramentada, deberán entrar antes de le fecha tope 

ya que debo validar las declaraciones en la página de la contraloría como 

unidad de Talento Humano.  

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), 

p) y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

Se da por conocido el oficio No. 225-20-YR-P-CONAGOPARE, en el que 

remiten  el comunicado de la Contraloría General del estado en el que solicitan 

la actualización de las declaraciones juradas para fines de comparación hasta 

el 30 de junio del 2020. 

 

3.-SANTA ROSA CULAGUANGO, LIGA DE FUTBOL- Solicitan el tractor 

podador de césped para mantenimiento de los estadios.  

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 realice a prestación del tractor podador de césped a los sectores que han 

solicitado con la respectiva acta entrega recepción.  

4.-COMUNA PISHICAPAMBA.- Solicitan materiales de construcción para 

realizar trabajos de aceras y bordillos frente a la cancha deportiva donde la 

comuna pondrá la mano de obra respectiva.  

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 autoriza la entrega de materiales a la comuna Pishicapamba para la 

construcción de aceras y bordillos frente a la cancha deportiva, donde la mano 

de obra respectiva  pondrá la Comuna.  

5.- JERRY ESPINEL.- Informa que no se opone a que se realice la obra como 

consta en el estudio correspondiente 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se dijo que haga llegar por escrito ya que 

luego dice una cosa y otra y no se puede avanzar con la obra.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice está bien que nos dé por conocido y que la 

contratista cumpla con lo que está en el contrato y estudios 

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 de fecha 25 de mayo del 2020, emitido por el 

Sr. Jerry Espinel, en el que Informa que no se opone a que se realice la obra 

como consta en el estudio correspondiente 

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución de reinicio de las actividades 

planificadas por el GAD Parroquial, en el instante del cambio de semaforización 

ante la emergencia sanitaria.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el momento que se cambie de semaforización 

para reactivar nuestras actividades y retomar lo que tenemos proyectado.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice como seguimos en semáforo en rojo sigue bajo 

nuestra responsabilidad la salud y seguridad de la Parroquia pero el momento 

que se pase el semáforo a amarillo ahí tiene que cuidarse cada uno y controlar 

que usen mascarilla, entonces ahí podemos reiniciar actividades   

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta hasta el momento se ha estado 

realizando todas las actividades administrativas y financieras correspondientes, 

lo que no se ha estado es ejecutando proyectos por la emergencia sanitaria 

que atraviesa el país, una vez que se realice el cambio de semaforización para 

realizar la reprogramación de actividades y continuar con lo que se tenía 

previsto para este año. 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa con respecto a la obra de Tamboloma no 

están cumpliendo con las medidas de seguridad, ya que están laborando sin 

mascarilla. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice a parte del fiscalizador el Centro de Salud debe 

ayudar haciendo el control al haber sido una resolución del COE la reanudación 

de actividades, ya que se reanudo con autorización del fiscalizador y si me 

gustaría se haga llegar por escrito para que se tomen las medidas.  

 

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), 
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p) y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD: 

Se realizará el reinicio de actividades planificadas por el GAD Parroquial, una 

vez que se realice el cambio de semaforización a color amarillo ante la 

emergencia sanitaria por parte del COE Cantonal.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 10h54 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 08 de junio del 2020, la Junta 

Parroquial en pleno discutieron y aprobaron las resoluciones que anteceden.  

 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es

