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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la 

Junta Parroquial de 

Belisario Quevedo 

celebrada el 13 de julio del 

2020

Acta sesión ordinaria 13 de julio del 2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 012- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 29 de junio del 2020 y proceden a legalizar.  

Art. 2. Se da por conocido el oficio S/N  de la Comuna Illuchi donde solicita se realice una inspección del canal de agua de regadío en la calle 

colindante entre el estadio de la comuna y la nueva urbanización Zhara  y se delega al Sr. Segundo Gutiérrez para que realice la respectiva inspección. 

Art. 3. Se da por conocido el oficio No. 136-CM-DSP-2020 del GAD Municipal donde solicita información sobre el registro de fallecidos e inhumados 

con covid 19 o posibles covid 19 en la parroquia  desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta la fecha actual. 

Art. 4. Se da por conocido el oficio No. CPJML-05100192 del Concejo Parroquial Juan Montalvo, en el que solicita la certificación de los barrios de la 

Parroquia Belisario Quevedo. 

Art. 5. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Guanailin Batallas donde solicita  la ampliación de la vía en el sector que colinda con la propiedad 

de la Familia Freire y Segovia y gestionar la maquinaria para realizar los trabajos de ampliación. 

Art. 6. Se da por conocido las obras, consultorías y proyectos planificadas para el año 2020  y realizar la ejecución  de las obras, consultorías, 

proyectos y partidas planificadas para el segundo cuatrimestre de acuerdo al PAC del año 2020.
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Acta sesión ordinaria 27 de julio del 2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 013- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 13 de julio del 2020 y proceden a legalizar.  

Art. 2. 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. 

Art. 3. 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. 

Art. 4. 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.

Art. 5. 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.

Art. 6. 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.

Art. 7. Atender el pedido de 5 volquetas de material pétreo (lastre) de 12 metros cúbicos para el sector de Contadero. 

Art. 8. Se da por conocido el oficio No. 52-UEBQ-R-2020, en el que solicitan amonio cuaternario para desinfección del plantel educativo.

Art. 9. 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. 

Art. 10. 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. 

Art. 11. El ejecutivo del GAD Parroquial informó al legislativo acerca de los traspasos que ha autorizado de acuerdo al Art. 258 del COOTAD. 

Art. 12. Realizar la sesión solemne de Parroquialización vía Zoom el jueves 06 de agosto del 2020 a las 10h00 a.m.

Art. 13. Realizar la invitación para la sesión solemne a las autoridades del cantón y presidentes de los barrios y comunidades de la Parroquia. 

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

Art. 15. El domingo 23 de agosto del 2020 se realizará la misa virtual en honor a San Bartolomé. 
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