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ACTA No. 0010- 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 18 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, 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 18 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 04 de mayo  del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- Informe de presidencia  

DESARROLLO 

 

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

04 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. 009- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 04 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.- CNT-Solicitud suministros para atención al público emergencia sanitaria 

COVID – 19: mascarillas, gel antiséptico, guantes, alcohol, así como la fecha 

tentativa para apertura del Infocentro.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nos están solicitando estos insumos y para la 

apertura no creo que sería aún prudente ya que están suspendidas las 

actividades con niños y las ferias por lo que la gente no estaría sacando 

ordenes de movilización, y tocaría ver que disposiciones dan con el cambio de 

semaforización, ya que sería nuestra responsabilidad.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona seria de espera al semáforo a amarillo para 

que funcione el Infocentro 

El Sr. Víctor Jiménez expresa  hay que esperar el cambio de semaforización, 

ya que es nuestra responsabilidad si pasa algo 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice espera a las disposiciones del COE Cantonal, el 

oficio se daría por conocido.  

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: 
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Se da por conocido el oficio de CNT en el que solicita  mascarillas, gel 

antiséptico, guantes, alcohol, así como la fecha tentativa para apertura del 

Infocentro. 

Se apoyará en el caso de apertura del Infocentro con gel, mascarillas y alcohol  

 

2.- MINISTERIO DE TRABAJO.- Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, 

suscrito por el Ministro de Trabajo, Abg. Luis Arturo Poveda Velasco; el mismo 

que contiene las “Directrices para el retorno al trabajo presencial del servicio 

público”. 

El Sr. Jaime espinosa manifiesta se está dando a conocer el acuerdo sobre las 

medidas para el retorno a actividades cuando se regularice las actividades  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona nosotros hemos estado desarrollando 

actividades casi todos los días, y hemos estado apoyando a las actividades del 

COE Parroquial más sería en este caso para la Srta. Secretaria.  

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 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094 sobre las 

“Directrices para el retorno al trabajo presencial del servicio público”. 

 

3.- CONSEJO TÉCNICO DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO.- Directrices para 

la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta que los planes de desarrollo serán 

actualizados y presentados ante los rectores correspondientes hasta el 31 de 

diciembre, en nuestro caso ya está avanzado el trabajo.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice por el momento las actividades del plan de 

desarrollo están suspendidas hasta cuando se reinicie actividades por parte del 

fiscalizador. 

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 la resolución No. 007-CTUGS-2020 sobre las directrices 

para la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

PDOT 
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TERCER PUNTO.- Informe de presidencia  

El Sr. Jaime espinosa manifiesta les voy a dar a conocer las actividades que he 

realizado: 

-Se ha trabajo en conjunto con ustedes, en apoyo al COE Parroquial 

-Ayudo gestionado raciones alimenticias para ser entregadas a los más 

vulnerables de los barrios y comunidades, a la gente que nos ha colaborado, al 

Municipio, al GAD Provincial, que lo hemos realizado en coordinación con los 

presidentes de cada sector.  

-También se gestionó unas raciones en la Cooperativa VisAndes para 

coordinar la entrega. 

-Se a socializado las medidas de prevención a los moradores para evitar la 

expansión del virus como en otras parroquias. 

- Se ha realizado las fumigaciones en los barrios y comunidades de la 

parroquia 

- Se ha realizado controles para evitar que ingresen vehículos ambulantes con 

productos de la costa, para que la gente se abastezca de productos se ha 

coordinado las ferias con productos de la zona.  

Pedirles seguir trabajando, de aquí en adelante ya no habrá eventos culturales, 

deportivos, les agradezco todo ese apoyo por el bienestar de la Parroquia, y 

acatar las disposiciones del COE Cantonal.  

El Sr. Segundo Gutiérrez dice solicitar se realicen más controles para que se 

cumplan las disposiciones de restricción del COE y como parte de la Comisión 

de medioambiente solicitar se continúe con las fumigaciones en cada barrio de 

la Parroquia y también hacer un apoyo entre parroquia aledañas a la nuestra 

para que se cumplan las medidas de bioseguridad.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el control debe ser más estricto a la gente de 

afuera.   

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 informe de presidencia de parte del Sr. Jaime Espinosa 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 10h50 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  
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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 18 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 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es

