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ACTA No. 0014- GADPRBQ-SO-2020 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo, siendo las 10:16 a.m del día de  hoy 

lunes 27 de julio  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 convocatoria para tratar asuntos importantes para coordinar 

acciones, 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 julio  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 13 de julio  del 

2020 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas  

3.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, conocimiento sobre reformas 

realizadas  al presupuesto del año 2020 

4.- Organización y coordinación para la sesión solemne y eventos de 

Parroquialización.  

 

 

DESARROLLO 

 

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

fecha 13 de julio 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. 013- GADPRBQ-SO-

2020 de la sesión ordinaria realizada el 13 de julio del 2020 y proceden a 

legalizar.   

 

SEGUNDO PUNTO.-    Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas  

Se da lectura a las comunicaciones recibidas: 

1.- BLANCA ALPUSIG.- Solicita certificado de no adeudar  a la Parroquia 

Belisario Quevedo 

El Ing. Rodrigo Almachi dice a mí me dio el oficio el Ing. Alpusig  un certificado 

de no adeudar porque aquí no se recauda nada solamente del cementerio 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona ese sector hicieron una minga y parece que 

pidieron al Municipio que se pida ese certificado, por un lado, estaría bien 

porque ahí se puede cobrar lo que estén adeudando a la parroquia 

El Tlgo. Mario Ataballo expresa es un certificado para ir controlando a la 

comunidad darle el certificado preguntando si no adeuda por lo menos a la 

Junta de Agua y alcantarillado, hay que ayudar a controlar para que todos 

soliciten ese certificado para que estén al día. 

 El Ing. Rodrigo Almachi dice hay personas que deben 1000 o 3000 dólares en 

el agua potable o de riego, o sea no podrían coger el alcantarillado mientras no 

cancelen. 
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El Sr. Segundo Gutiérrez menciona, por lo menos de servicios básicos, ya que 

a veces venden un predio y le dejan con esa deuda al nuevo dueño.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta el municipio debe pedir el certificado para 

todos los que vayan hacer el trámite del servicio de alcantarillado, ya que ahora 

solicitan esta certificación.  

El Tlgo. Mario Ataballo expresa indique que estamos dispuestos a seguir 

coordinando estas actividades pero que sea para todos y al menos yo siempre 

he pedido eso, la junta parroquial coordinará con las otras entidades de la 

Parroquia.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice se debe preguntar al municipio si entre los 

requisitos que ellos piden consta este documento, y de ahí hablar con la junta 

de agua y riego emitan la certificación que no adeudar o la vez los presidentes 

de los barrio y comunidades correspondientes.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona también hay que pedir una garantía para 

que la vía dejen tal y como está al hacer estos trabajos.  

2.- JULIO CESAR TACO.- Solicitan  los restos del señor Feliciano Taco para 

dar una misa.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta han tenido un cofre y le sacaron para hacerle 

una misa. 

3.- CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADADANA Y CONTROL SOCIAL.- 

Remiten la resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 y el instructivo para 

implementar la fase de deliberación ciudadana del proceso de rendición de 

cuentas periodo fiscal 2019. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta por la emergencia sanitaria se 

suspendió el proceso de rendición de cuentas, nuevamente se ha reanudado y 

hay que subir el informe hasta el 31 octubre que debe estar subido el informe 

ya a la plataforma, para hacer la rendición de cuentas la segunda semana de 

septiembre el viernes 11 a las 15h00 p.m. , a través del Facebook Live, ya que 

el zoom tiene tiempo limitado.  

4.- PLANIFICA ECUADOR.- Emiten los lineamientos de entrega de información 

financiera y presupuestaria del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se remitirá esta información con los 

parámetros que indican 

5.- UNIDAD EDUCATIVA BELISARIO QUEVEDO.- Solicita la donación de 

amonio cuaternario para la desinfección del plantel 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta se les dio el líquido para que hagan la 

desinfección  

6.- CHAUPI CONTADERO.- Solicitan 5 volquetas de material pétreo (lastre) 12 

de metros cúbicos para el sector de Contadero.  
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta la comuna a solicita se les ayude con material 

pétreo para realizar el mantenimiento de la vía, y la comuna va aportar con 

mingas.  

7.- CONAGOPARE NACIONAL.- Invitación a los presidentes a participar en el 

taller “Fases del Presupuesto Participativo con el uso de herramientas 

tecnológicas” para el viernes 31 de julio de 10:00 a 12:00 por zoom.  

8.- HEREDEROS MURGUEITIO REYES.- Manifiestan la inconformidad y 

negativa a la pretensión efectuada por el presidente de Barrio Guanailin 

Batallas en cuanto se abra, se ensanche o cualquier acto de afectación en 

relación sobre la nueva vía.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta habido 3 herederos que han sido abogados 

sobre la vía que iba abrir el presidente de Guanailin y dice que no han dado la 

autorización y que no han socializado con ellos, la mayor parte son predios de 

ellos.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice Juan Pablo debió haber conversado con ellos, si 

no dan la autorización no tienen sentido hacer esa vía, si no va a conectar con 

la ESPE.  

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa todas estas necesidades de los barrios debe 

estar contemplado en el plan de desarrollo, si como parroquia queremos 

desconcentrar con estas vías debe estar de acuerdo al plan, es un mandado 

constitucional. 

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 parte de la Sra. Blanca Alpusig donde 

solicita el certificado de no adeudar a la parroquia.  

- Se da por conocido el oficio S/N del Sr. Julio Taco, en el que solicita los restos 

del señor Feliciano Taco para dar una misa.  

- Se da por conocido resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 y el 

instructivo para implementar la fase de deliberación ciudadana del proceso de 

rendición de cuentas periodo fiscal 2019. 

- Se realizará la deliberación publica de rendición de cuentas del año 2019 el 

día viernes 11 de septiembre del 2020 a través del Facebook Live. 

-Se da por conocido el oficio No. STPE-CZP3-2020-0021-C, de Planifica 

Ecuador en el que emiten los lineamientos de entrega de información financiera 

y presupuestaria del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

- Atender el pedido de 5 volquetas de material pétreo (lastre) de 12 metros 

cúbicos para el sector de Contadero.  
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-Se da por conocido el oficio No. 52-UEBQ-R-2020, en el que solicitan amonio 

cuaternario para desinfección del plantel educativo. 

-Se da por conocido el oficio No. 330-20-YR-P-CONAGOPARE, sobre la 

invitación a los presidentes a participar en el taller “Fases del Presupuesto 

Participativo con el uso de herramientas tecnológicas” para el viernes 31 de 

julio de 10:00 a 12:00 por zoom.  

- Se da por conocido los oficios S/N de parte de los herederos Murgueitio 

Reyes sobre la inconformidad y negativa a la pretensión efectuada por el 

presidente de Barrio Guanailin Batallas en cuanto se abra, se ensanche o 

cualquier acto de afectación en relación sobre la nueva vía.  

TERCER PUNTO.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, 

conocimiento sobre reformas realizadas  al presupuesto del año 2020 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo al Art. 256 del COOTAD 

indica el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, podrá autorizar 

traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 

subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se 

tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes y de acuerdo al Art. 258 

indica que El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá informar 

al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los 

traspasos que hubiere autorizado, se ha realizado un traspaso con fecha 29 de 

junio del 2020 se realiza la reforma: aumenta a la partida 530805 Materiales de 

Aseo $300.00 y disminuye de la partida 530804 Materiales de Oficina $300.00, 

ya que en materiales de aseo solo se tenía un monto de $200 que no permitía 

cubrir la adquisición de alcohol antiséptico necesario por esta situación.  

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), Art. 256, Art. 258 y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE 

POR UNANIMIDAD: 

El ejecutivo del GAD Parroquial informó al legislativo acerca de los traspasos 

que ha autorizado de acuerdo al Art. 258 del COOTAD.  

 

CUARTO PUNTO.- Organización y coordinación para la sesión solemne y 

eventos de Parroquialización.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta para coordinar esta fecha importante de la 

parroquia de acuerdo a la realidad que estamos viviendo ahora, siempre 

pensando en salvaguardad la salud de los moradores de la Parroquia. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice según el COE Cantonal ya no se pueden hacer 

reuniones presenciales, la sesión seria virtual y hacer un recorrido solo con San 

Bartolomé.  
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El Sr. Víctor Jiménez expresa el 24 realizar una misa y con la trasmisión por 

Facebook live y antes de esta fecha el recorrido por la Parroquia con SAN 

Bartolomé.  

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: 

Realizar la sesión solemne de Parroquialización vía Zoom el jueves 06 de 

agosto del 2020 a las 10h00 a.m. 

Realizar la invitación para la sesión solemne a las autoridades del cantón y 

presidentes de los barrios y comunidades de la Parroquia.  

El viernes 14 de agosto del 2020, el recorrido de San Bartolomé por toda la 

Parroquia.  

El domingo 23 de agosto del 2020 se realizará la misa virtual en honor a San 

Bartolomé.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 11h46 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  

 

 

 

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 julio 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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