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ACTA No. 002- GADPRBQ-SO-2020 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:25 p.m. del día de  hoy 

lunes 13 de enero 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 su presencia para tratar puntos importantes 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 13 de enero 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  
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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 06 de enero del 

2020 

2.- Conocimiento y resolución para la distribución de Saldos de Bancos, 

Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar al presupuesto del año 2020.  

3.- Conocimiento y resolución del Plan Anual de Contratación para el año 2020.  

 

DESARROLLO 

 

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

fecha 06 de enero 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. 001- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 06 de enero del 2020, sin modificación 

y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.-   Conocimiento y resolución para la distribución de 

Saldos de Bancos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar al 

presupuesto del año 2020.  

 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en base al informe de la Srta. Secretaria- 

tesorera se va a indicar los ingresos del saldo de bancos del año anterior.  

La Srta. Secretaria – Tesorera da lectura del informe remitido a los señores 

vocales; donde explica los saldos por concepto de : Saldo de bancos del año 

2019 por 109,917.09, las cuentas por Cobrar del Ministerio de Finanzas y de 

devolución de IVA, por 62,210.05 así como las  cuentas por pagar del año 

anterior por 4,570.78, indicando que esos valores se deben contemplar en el  

presupuesto del año 2020. Además se indica que la “consultoría para la 

implementación de un sistema de producción agroecológica con enfoque 

familiar para grupos de atención prioritaria se encuentra dado un anticipo del 

70% del valor contratado por  $10185.00 y que faltaría cancelar lo demás una 

vez que se realice el acta entrega recepción. 

También se da a conocer las obras de arrastre que igualmente se 

contemplaran el el presupuesto del año 2020 como: Mano de obra para el 

revestimiento del canal Oriental de agua de riego de Belisario Quevedo por 

$41,964.29 más IVA, construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la 

vía Tamboloma a Pishica Pamba por $44,274.72 más  IVA y construcción 

aceras bordillos y adoquinado de la Calle Bruno Zambonino por $ 17,706.59 
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más IVA. En lo que se refiere a la actualización del plan de desarrollo y 

Ordenamiento territorial (PDOT) de la Parroquia Belisario Quevedo $21,000.00 

más IVA, proceso de Contratación adjudicado, finalmente indica que los valores 

por ingresos adicionales son una fuente de financiamiento para los proyectos 

de inversión del presupuesto del año 2020, los mismo que de acuerdo a la 

propuesta presentada se aceptarían o no, haciéndose un aumento a las 

siguientes partidas: 750104 De Urbanización y Embellecimiento/ Adecuación y 

mantenimiento del cementerio San Bartolomé (Ingresos propios) $6, 254.36; 

970101 Cuentas por Pagar $2,635.04; 730601 Contratación de Estudios e 

Investigaciones/ Proyecto Turístico Potrerillos $2,000.00; 730801 Insumos, 

Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas/ materiales de 

construcción varias obras $1,000.00; 730402 Varias obras de mantenimiento 

$4,000.00; 750104 De Urbanización y Embellecimiento/ Mantenimiento de 

entrada a la Cangahua $4,000.00; 7.3.06.01 Estudio y Diseño de proyectos 

(Proyectos prioritarios) $3691.59; 7.3.06.01 Estudio y Diseño de proyectos 

(Estudios varias obras en la parroquia) $407,89 

El Ing. Rodrigo Almachi pregunta a que hace referencia la partida de estudios 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta está destinada para el proyecto de 

grupos prioritarios, y para contratar algún estudio que se requiera a estos dos 

proyectos se realizaría el aumento correspondiente como se indicó 

El Ing. Rodrigo Almachi dice con esa aclaración yo estaría de acuerdo, son 

ingresos adicionales que se tienen al presupuesto, para mí la distribución que 

se ha hecho está bien. 

El Tlgo. Mario Ataballo pregunta en el informe están partidas a las cuales se va 

a realizar la reforma por los saldos pero como quedaría estás partidas 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta a las partidas que se les indica en el 

informe se realizaría el aumento de presupuesto, es decir que de lo aprobado 

en diciembre del año anterior se le debería sumar estos valores más a cada 

una de esas partidas 

Al respecto el Sr. Segundo Gutiérrez, solicita una copia del presupuesto 

aprobado en diciembre del año 2019, el mismo que es entregado por 

secretaria.  

El Tlgo. Mario Ataballo dice con esa aclaración estaría de acuerdo, son 

recursos adicionales que se tienen al presupuesto.  

 Sr. Víctor Jiménez menciona de mi parte estaría de acuerdo, para ya empezar 

a realizar lo que tenemos en el presupuesto. 

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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Art. 255, Art. 256, Art, 260, Art. 261 y el Art. 318 del COOTAD, la Junta 

Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar la reforma al presupuesto 

del año 2020 según informe No. GADPRBQ- 001-2020 remitido por la Srta. 

Secretaria – Tesorera a las partidas que constan en el mismo, por concepto de 

Cuentas por Cobrar, Saldo Bancos del año 2019 y Cuentas por Pagar, así 

como la inmersión en el presupuesto de las obras de arrastre del año 2019.  

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución del Plan Anual de 

Contratación para el año 2020.  

 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta esta la planificación por periodos para ir 

ejecutando el prepuesto. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo al POA esta la 

candelarizacion para el PAC del año 2020, que es en tres cuatrimestres de 

ejecución, y que de acuerdo a la Ley de Contratación Pública se debe subir al 

sistema SOCE hasta el 15 de enero.  A continuación, se da lectura de las 

proyectos y actividades contempladas en el presupuesto del año 2020 y su 

periodo de ejecución. 

El Tlgo. Mario Ataballo dice en este año que se ejecuten los proyectos de 

acuerdo a como esta en el PAC, para evitar retrasos y no tener un nivel bajo de 

ejecución presupuestaria como el otro año, sino igualmente en la 

semaforización de SENPLADES vamos a estar en rojo, por el no cumplimiento 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta el otro año por el presupuesto 

prorrogado, el cambio de administración y por los convenios que se demoraron 

en el tramite para la suscripción no se avanzó a ejecutar el otro año, este año si 

se hará de acuerdo a como se tiene planificado en lo que se refiere a 

SENPLADES se solicitará la despublicación de estos proyectos.  

El Tlgo. Mario Ataballo dice y se empiecen con las obras pendientes del otro 

año para no retrasarnos. 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona el problema que se tienen también es porque 

no se cuenta con un técnico que realice los justificativos para la ejecución de 

obras, porque el CONAGOPARE se demora mucho, sería bueno centrar un 

técnico para que nos ayude con esto.  

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta en el caso que se autorice se podría 

contratar un profesional de la partida de estudios que se tienen en el 

presupuesto. 

El Ing. Rodrigo Almachi menciona si se debe contratar porque ahí no nos 

retrasamos, de ahí los periodos de ejecución estoy de acuerdo, solo son 3 

cuatrimestres.  

RESOLUCIÓN 
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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 Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

Se aprueba el Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2020 para que la Srta. 

Secretaria – tesorera, realice su publicación en el Sistema de Contratación 

Pública. 

Se empiece a ejecutar las obras de arrastre del año 2019 a inicios del año 

como son: Construcción de aceras, bordillos y un paso de agua de la vía 

Tamboloma a Pishica Pamba, Construcción aceras bordillos y adoquinado de 

la Calle Bruno Zambonino y Mano de obra para el revestimiento del canal 

Oriental de agua de riego de Belisario Quevedo.  

Se autoriza la contratación de un técnico por servicios profesionales para que 

elabore los justificativos para la ejecución de obras.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 15h48p.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: 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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