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ACTA No. 0017- GADPRBQ-SO-2020 

 

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

Rural de Belisario Quevedo, siendo las 14:15 p.m del día de  hoy lunes 14 de 

septiembre 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 la 

asistencia a esta sesión, 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 14 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:  
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1.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 31 de agosto del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto para el revestimiento 

del canal oriental de agua de riego desde el punto de asfalto vía Potrerillos hasta 

los tanques de Santa Rosa y subir el proceso de contratación al Portal de Compras 

Públicas 

DESARROLLO 

 

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

31 de agosto 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. 016- GADPRBQ-SO-2020 de la 

sesión ordinaria realizada el 31 de agosto del 2020 y proceden a legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a las comunicaciones recibidas: 

 1.- COMUNA PISHICAPAMBA.- Solicitan el corte de césped del escenario 

deportivo  de la comunidad 

2.- COMUNA ILLUCHI.- Solicitan se ayude con la gestión para el asfalto de la calle 

junto al estadio de la Comuna. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta primero deben arreglar el canal de agua.  

3.- PATRONATO CANTONAL.- Solicitan la coordinación para el espacio en el que 

se brindará la atención medica 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el sábado y domingo estaban brindando 

asistencia médica, tuvieron una buena acogida, también estaban realizando las 

pruebas de covid.  

4.- INFOCENTRO.- Solicita el aporte de tinta para la impresora EPSON  L4150 

colores (negro, cyan, magenta y amarillo) y tres paquetes de hojas. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta como es para los niños, se le ayudaría con esos 

suministros de acuerdo al convenio que se tiene firmado con el Infocentro.  

5.- COMISION DE TURISMO.- Informa las actividades que se están realizando 

como presidente de la Comisión de Turismo, Actividades Productivas y 

Agropecuarias, para el fortalecimiento del circuito del buen turismo comunitario en 

la Parroquia.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice es un informe de parte de la comisión de turismo 

sobre lo que está realizando, se va hacer la verificación de los sitios turísticos, ya 

se realizó la verificación en la Comunidad Potrerillos, la Cabaña y el sendero 

“Kashaloma”, Barrio Culaguango y sus alrededores,  lo que se quiere es fortalecer 

estos circuitos turísticos. 
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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 la Comuna Pishicapamba donde solicitan el 

corte de césped del escenario deportivo  de la comunidad 

-Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Illuchi donde solicitan se ayude 

con la gestión para el asfalto de la calle junto al estadio de la Comuna. 

-Se da por conocido el oficio No. PR-PASGADMCL-2020-514, del Patronato 

Municipal donde solicitan la coordinación para el espacio en el que se brindará la 

atención medica 

- Se da por conocido el oficio S/N de parte del Infocentro, donde solicita el aporte 

de tinta para la impresora EPSON  L4150 colores (negro, cyan, magenta y 

amarillo) y tres paquetes de hojas y se atenderá el pedido solicitado para los niños, 

adolescentes y jóvenes que asisten al Infocentro. 

-Se da por conocido el memorándum No. 007-GADPRBQ TURISMO -2020, donde 

se informa las actividades que se están realizando como presidente de la Comisión 

de Turismo, Actividades Productivas y Agropecuarias, para el fortalecimiento del 

circuito del buen turismo comunitario en la Parroquia.  

 

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto 

para el revestimiento del canal oriental de agua de riego desde el punto de 

asfalto vía Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa y subir el proceso de 

contratación al Portal de Compras Públicas 

 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se tiene la petición de la necesidad de que se 

ejecute la partida presupuestaria que consta para el revestimiento del canal, y que 

será de gran ayuda al existir gran número de moradores que hacen uso de este 

sistema de riego para la agricultura y ganadería en la Parroquia. Esta hecho el 

estudio, el monto de la obra es de $ 494480.26, nos haría falta un monto de $ 

2480.26 para poder ejecutar esta obra y poder cumplir con el objetivo, siendo 

necesario realizar un aumento a esta partida del rubro faltante, es una obra de 

arrastre del año 2019  

El Ing. Rodrigo Almachi dice tenemos el compromiso de apoyar al revestimiento 

del canal, si ya se tiene el estudio y se requiere los recursos para hacer la reforma, 

y apoyar para que se realice esta obra, si no tenemos agua no se tendría para los 

sembríos y la producción, esto beneficiaria en gran parte a San Antonio y Santa 

Rosa para ser equitativos en los otros presupuestos, se debe apoyar a los otros 

sectores que aún no reciben nada.  
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para poder avanzar a la par con el canal que 

están haciendo en la parte norte, una vez autorizada la reforma para proceder con 

el trámite para subir el proceso al portal de compras públicas. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta ante la necesidad existe y al ser una 

obra de arrastre, se tenía un presupuesto de $49.000 pero según el estudio 

correspondiente haría falta $2480.26. En el presupuesto se tenía contemplada una 

partida para estudios en la 730605 que se tenía inicialmente por un valor de 

$5226.53, partida que no se ha hecho uso ya que los estudios nos esta ayudando 

el CONAGOPARE, de esta partida se ha realizado la reforma para la adquisición 

de material de aseo y prendas de protección ante la emergencia sanitaria por un 

valor de $1296.00 y para el mejoramiento del mini coliseo por $661.23, tendríamos 

un saldo en esta partida de $3269.30, al hacer uso de estos recursos para 

completar el rubro que se requiere para el revestimiento del canal oriental de agua 

de riego desde el punto de asfalto vía Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa 

por $2480.26, se tendría un saldo en esta partida de $789.04, y así poder ejecutar 

esta obra, se le ha solicitado la delegación de competencia al GAD provincial, no 

se ha podido avanzar ya que solicitaron la certificación presupuestaria 

correspondiente.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona se haría más de 900 metros de acuerdo al 

estudio, y con esto se estaría dando cumplimiento al revestimiento del canal, con 

lo que está haciendo el Concejo provincial se estaría realizando más de 2Km, y 

con los recursos del GAD se haría el complemento.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta estaríamos cumplido con la totalidad del canal, 

se podría tener un mejor control y será una gran mejora para el sector.  

 

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), d), 

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

 

Se autoriza realizar la reforma al presupuesto reforma al presupuesto para el 

revestimiento del canal oriental de agua de riego desde el punto de asfalto vía 

Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa, se aumentará a la partida 750102 De 

Riego y Manejo de Aguas $2480.26 y se disminuiría de la partida 730605 Estudio y 

Diseño de Proyectos $2480.26. 

 

Subir el proceso de contratación al Portal de Compras Públicas para la ejecución 

de la obra del revestimiento del canal oriental de agua de riego desde el punto de 

asfalto vía Potrerillos hasta los tanques de Santa Rosa por un monto de $44178.80 

más IVA.  
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CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 14h58 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 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 14 de septiembre 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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