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ACTA No. 008- 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 27 de abril  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, esperemos se encuentren todos bien de salud en 

este momento difícil que estamos atravesando por el covid-19 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 27 de abril  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 
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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:  

1.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 20 de abril 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 

20 de abril 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. 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.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

1.- MINISTERIO DE FINANZAS.- Alcance a la Circular No. MEF-VGF-2020-

0003-C de 16 de abril de 2020. 

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 Circular Nro. MEF-SP-2020-0002 sobre el alcance 

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

2.- MINISTERIO DE FINANZAS.- En relación a las directrices presupuestarias 

contenidas en la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C de 16 de abril de 2020, 

emitidas por el señor Viceministro de Finanzas de esta Cartera de Estado, 

informa que las directrices dadas no son obligatorias para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.     En ese sentido, cada GAD, en el ámbito de 

sus competencias, analizará las directrices para decidir la conveniencia de su 

implementación, en los casos que estimen procedentes.  y se pide  difundir 

esta información entre los GAD. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice este es el último que mandan 
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La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta mandan  a la presidenta del 

conagopare Nacional y se nos remitió también a nosotros por correo 

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 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 

 

3.- CONAGOPARE.- informan 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. 

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 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. 

4.- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- 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. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta como no se ha hecho uso de 

recursos del GAD Parroquial por la emergencia sanitaria se indicará que nos e 

ha hecho este tipo de gastos  

El Sr. Jaime Espinosa dice hay GADS que se han gastado en varias  cosas y 

ahora tendrían que justificar, por el momento nosotros hemos trabajado con 

gestión.  

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 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. 

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

concepto de parte del GAD Parroquial.  

 

TERCER PUNTO.- Informe de presidencia  

El SR. Jaime Espinosa manifiesta cada semana se ha continuado lo que se ha 

trazado con el COE Parroquial, desde que se presentó esta emergencia 

sanitaria, se ha realizado las siguientes actividades: 

se ha pedido al teniente político haga un control estricto que se cumplan las 

medidas sanitarias cuando hay traslados. 

Se ha realizado la entrega de raciones alimenticias conjuntamente con ustedes 

de víveres donados por moradores, instituciones de la parroquia. 

Se ha realizado la desinfección de  los espacios públicos de la Parroquia 

Se ha ayudado a cumplir las medidas sanitarias y de movilización  

dependiendo de las disposiciones que del COE Cantonal parece que se va a 

mantener la cuarentena hasta el mes de mayo y hay que seguir cumpliendo las 

medidas sanitarias. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona hemos estado los compañeros vocales con 

el COE Parroquial, no hay que descuidar las medidas que se han tomado, y 

cuando haya fallecidos deben estar solo los familiares, no queremos 

aglomeración de personas y seguir cumpliendo las disposiciones del COE 

cantonal y nacional. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta seguir socializando con la gente lo que puede 

pasar si no se cumple las medidas sanitarias. agradecer a usted ese apoyo que 

se ha tenido.  

El Ing. Rodrigo Almachi menciona se va acatar las disposiciones del COE 

Cantonal, seria bueno que se ponga un comunicado para que todas las 

parroquias rurales dirigidas por CONAGOPARE puedan realizar el trabajo en 

cada jurisdicción, y exista una coordinación con cada una de las actividades 

que van a realizar el municipio o la Prefectura y notificación al teniente que 

debe cumplir las disposiciones del COE cantonal y nacional. Se ha gestionado 

para las raciones alimenticias como las instituciones la Pradera y ver cuando 

podemos entregar estas raciones, si se le da a la gente vulnerable ellos se 

quedan en casa.  

El Sr. Víctor Jiménez dice que el Sr. Juan Pablo Almache a mandado un 

mensaje que se va a cobrar del agua, por el momento no estamos pagando los 

servicios básicos, si ha de tener recaudado de los meses anteriores, la semana 
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pasada indicaron que está pasando el agua cruda, sin tratamiento para irnos a 

verificar como autoridades en el tanque.  

el Sr. Jaime Espinosa manifiesta podemos hacer esa verificación, y seria 

penoso que no tenga dinero, ya que ingresan recursos como un presupuesto 

similar de la junta parroquial y al menos en esta situación debe estar realizando 

la desinfección del agua.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona seria de pedir por escrito que está 

sucediendo con el agua, la junta de agua de riego tampoco está cobrando por 

la situación que estamos atravesando para evitar la aglomeración de personas.  

El Tlgo. Mario Ataballo dice en la parroquia se debe hacer un barrido de uso de 

mascarillas y que la gente tome conciencia conjuntamente con el teniente y la 

policía para velar por el bienestar de la parroquia y evitar contagios, en el tema 

de los servicios básicos tendría que ver la posibilidad de pagar en instituciones 

financieras ya que a la final les va a tocar pagar y para no acumular ver la 

forma de cómo ir pagando y ser solidario ver las familias más vulnerables y no 

cobrarles los excedentes, debe tener un listado, tampoco puede cortar este 

servicio, ya que una de las medidas es lavarse constantemente las manos y en 

el caso que suceda algo es responsabilidad de él.   

el Sr. Jaime Espinosa manifiesta seria que les cobren el básico para que vayan 

pagando poco a poco, y no se aglomere la gente.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice nosotros podemos fiscalizar la junta de agua y 

según eso notificarle.  

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 11h55 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 27 de abril 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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