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RESOLUCIÓN N°  008- GADPRBQ-SO-2020 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo  318 del COOTAD, establece que “Las juntas parroquiales rurales 
se reunirán dos veces al mes como mínimo. En todos los casos, la convocatoria 
del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado se realizará con al 
menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará 
el orden del día y los documentos que se traten” 
 
Que,  el artículo 320 del COOTAD, indica que los consejos regionales y 
provinciales, los concejos metropolitanos y municipales o las juntas parroquiales 
rurales podrán reunirse para adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de 
sesión, con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno 
de les miembros del órgano legislativo, salvo lo dispuesto en este Código y se 
contó con el quorum reglamentario,  con la presencia del Sr.  Presidente: Sr. Jaime 
Espinosa, Tlgo. Mario Ataballo, Vicepresidente y  señores Vocales: Sr. Segundo 
Gutiérrez, Ing. Rodrigo Almachi  y Sr. Víctor Jiménez.  
 
Que, En sesión  ordinaria realizada el día lunes 27 de abril del 2020, con la 
presencia del Sr. Presidente, Sr. Vicepresidente y  señores Vocales se analizó los 
puntos establecidos en el orden del día propuesto y aprobado por la junta en 
pleno.  
 
Que, La Junta Parroquial de Belisario Quevedo  en uso de sus atribuciones que le 

confiere en  el Art. 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 

 

RESUELVEN: 

 

Art. 1. Aprobar el acta No. 007- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria 

realizada el 20 de abril del 2020, con la siguiente acotación: El Tlgo. Mario Ataballo 

dice la parte que hablo de las multas no es $50 sino $40.00. y el Ing. Rodrigo 

Almachi indica que no es suspensión sino paralización y proceden a legalizar.   

 

Art. 2. Se da por conocido el oficio Circular Nro. MEF-SP-2020-0002 sobre el 

alcance a la Circular No. MEF-VGF-2020-0003-C de 16 de abril de 2020. 

 

Art. 3. Se da por conocido el oficio Nro. MEF-MINFIN-2020-0178-O, sobre las 

consultas en relación a la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C de 16 de abril de 

2020, en el que informa que las directrices dadas por el Ministerio de Finanzas no 

son obligatorias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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Art. 4. Se da por conocido el oficio No.  132 de la CONAGOPARE sobre lo 

resuelto en sesión extraordinaria por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del 

Suelo, respecto a la ampliación del plazo por 6 meses para la presentación de la 

actualización de los PDYOT. 

 

Art. 5. Se da por conocido el requerimiento de información sobre el detalle de los 

procesos de contratación para las adquisiciones de bienes e insumos efectuadas 

al amparo de la declaratoria de emergencia sanitaria, y el detalle de aquellas 

contrataciones que, por este mismo concepto, se vayan efectuando. 

 

Art. 6. Se remitirá la respuesta indicando que no se han efectuado gastos por este 

concepto de parte del GAD Parroquial.  

 

Art. 7. Se da por conocido el informe de presidencia de parte del Sr. Jaime 

Espinosa.  

 

Dado en la parroquia Belisario Quevedo, a los 27 días del mes de abril del 2020 
 
 
Ejecútese:        Lo Certifico:  

 

 

f.) Sr. Jaime Espinosa          f.) Ing. Alexandra Ganazhapa  
PRESIDENTE DEL GAD DE LA   SECRETARIA – TESORERA GAD  DE LA 
RURAL DE BELISARIO QUEVEDO      PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO  
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