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Art. 1. Aprobar el acta No. 006- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 16 de marzo del 2020, sin modificación y proceden a legalizar.  

Art.2. Se da por conocido el oficio No. 479-DPCPX de la Contraloría General de Estado sobre la Notificación de inicio de acción de control a la 

presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2018.

Art.3. Se da por conocido el Circular Nro. STPE-SZ3C-2020-0003-C de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador sobre los lineamientos para la III apertura 

y cierre del Ejercicio Fiscal 2019

Art.4. Se da por conocido el oficio Nro. MINTEL-GPARI-2020-0384-O de MINTEL sobre la notificación de cancelación de servicios Infocentro Belisario 

Quevedo, Cotopaxi. 

Art.5. Se da por conocido el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 sobre la implementación de Teletrabajo por la situación de emergencia sanitaria 

y se mantendrá el GAD Parroquial en esta modalidad hasta que se den nuevas disposiciones por parte del Gobierno Nacional sobre reinicio de 

actividades presenciales. 

Art.6. Se da por conocido el oficio No. DPE-DPCX-2020-0057-O sobre la extensión de plazo para la presentación del informe anual según el Art. 12 de 

la LOTAIP

Art.7. Se da por conocido la resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106, sobre la suspensión de la Rendición de cuentas hasta que se levante el 

estado de emergencia sanitaria a nivel nacional y que establecerá un nuevo cronograma

Art.8. Se da por conocido el registro de la póliza de fidelidad por parte de la Contraloría General del Estado, y se descontará el valor de $8.23 por este 

concepto a cada funcionario. Además los ingresos por este concepto se ingresara a la partida 530805 Materiales de aseo. 

Art.9. Se da por conocido el oficio circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, sobre las directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio 

fiscal 2020 

Se continuará cancelando los servicios diversos, mantenimiento, limpieza y arreglos menores de los espacios públicos de la Parroquia Belisario 

Quevedo  y por el apoyo en la fumigación en los barrios y comunidades de la Parroquia  por la emergencia sanitaria.

Art.10. Se comunicará al entrenador de la escuela de futbol, la suspensión emergente de sus actividades, no se le cancelará los honorarios de este 

mes y los que meses que sigan suspendidas actividades por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, hasta nuevas disposiciones del Gobierno 

Central.

Art.11. Se realizará la cancelación de las remuneraciones a los miembros del Gad Parroquial de este mes y de los siguiente, ya que se está 

desarrollando actividades a través del teletrabajo y actividades con el COPAE Parroquial ante la emergencia sanitaria por la salud y seguridad de la 

Parroquia, por lo cual deberán presentar todos los miembros del GAD los informes de las actividades realizadas

Art.12. Se da por conocido el Informe sobre las actividades realizadas hasta el momento en la emergencia sanitaria

Art.13. Aprobar resolución que regula el cumplimiento de las medidas sanitarias en la Parroquia Belisario Quevedo ante el COVID- 19,
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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

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. 
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 
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LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
"NO APLICA", debido a que el Gobierno Autonomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

durante los meses del presente año fiscal, no ha emitido ninguna ordenanza.
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