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2020

Acta sesión ordinaria 08  de junio del 2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 010- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 18 de mayo del 2020 y proceden a legalizar.  

Art.2. Se da por conocido el oficio S/N de la lotización el Trigal, en el que solicitan permiso para la colocación de la tubería principal de alcantarillado 

correspondiente.

Art.3. Se da por conocido el oficio No. 225-20-YR-P-CONAGOPARE, en el que remiten  el comunicado de la Contraloría General del estado en el que 

solicitan la actualización de las declaraciones juradas para fines de comparación hasta el 30 de junio del 2020.

Art.4. Se realice a prestación del tractor podador de césped a los sectores que han solicitado con la respectiva acta entrega recepción. 

Art.5. Se autoriza la entrega de materiales a la comuna Pishicapamba para la construcción de aceras y bordillos frente a la cancha deportiva, donde la 

mano de obra respectiva  pondrá la Comuna. 

Art.6. Se da por conocido el oficio S/N de fecha 25 de mayo del 2020, emitido por el Sr. Jerry Espinel, en el que Informa que no se opone a que se 

realice la obra como consta en el estudio correspondiente.

Art.7. Se realizará el reinicio de actividades planificadas por el GAD Parroquial, una vez que se realice el cambio de semaforización a color amarillo 

ante la emergencia sanitaria por parte del COE Cantonal. 
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Acta Ordinaria
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Acta sesión ordinaria 29 de junio del 2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 011- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 08 de junio del 2020 y proceden a legalizar.  

Art.2.Se da por conocido el oficio circular No. 2020-004-AL, sobre la invitación del GAD Municipal a participar en la reunión para la conformación de la Asamblea Local de 

Participación ciudadana de la Parroquia Belisario Quevedo

Art.3. Se da por conocido el oficio No. GADPC-PREF-2020-023, del GAD Provincial para que los equipos técnicos participen en las actividades de articulación de los PDYOT 

Art.4. Se da por conocido el oficio No. 262-20-YR-P-CONAGOPARE sobre la invitación para participar en la reunión a través del zoom sobre los lineamientos de Planifica 

Ecuador ante la emergencia sanitaria.

Art.5. Se da por conocido el oficio No. 253-20-YR-P-CONAGOPARE, sobre la invitación para todos los secretarias- tesoreras de los gobiernos parroquiales rurales para el aula 

virtual para el modulo I sobre las NICSP del lunes 22 al viernes 26 de junio.

Art.6. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Forastero en el que solicitan mantener los espacios que sobraron en la construcción de la vía, no permitiendo el uso de este 

espacio para la construcción de los supuestos propietarios, y se recomienda se realicen trabajos de embellecimiento como paradas para peatones, áreas verdes

Art.7. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio Forastero en que solicitan una inspección de la obra de asfalto que están obstaculizando con desalojo de tierra en la vía 

pública, afectando la libre circulación e ingreso a los domicilios de varias familias. 

Art.8. Se da por conocido el oficio 2020-2646-SG, en el que indican que no es posible atender con la donación de la tarima de 3x4 por ser un bien de propiedad municipal.

Art.9. Se da por conocido el informe de presidencia de parte del Sr. Jaime Espinosa
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