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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la 

Junta Parroquial de 

Belisario Quevedo 

celebrada el 17 de agosto 

del 2020

Acta sesión ordinaria 17 de agosto del 

2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 014- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 27 de julio del 2020 y proceden a legalizar.  

Art. 2. Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Comunidad de Potrerillos en el que solicita 3 quintales de cemento para el proyecto de la 

antena del internet.

Art. 3. Se da por conocido el oficio S/N de parte de la Comunidad de Potrerillos y se aprueba la reforma al presupuesto para el mejoramiento de la vía 

de ingreso al turismo del sector Angaguana se disminuye de la 730605 Estudio y diseño de proyectos $7000.00 y se aumenta a la partida 730418 

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas por $7000.00

Art. 4. Se da por conocido el oficio S/N de la Comuna Illuchi y se autoriza el cambio de nombre de proyecto por mantenimiento de la cancha de la 

Comuna Illuchi por un monto de $7000.00 como consta en el presupuesto para su ejecución. 

Art. 5. Se da por conocido el oficio S/N de parte de Alexandra Broncano y se solicita se coordine con el Sr. Presidente de la Comunidad de Potrerillos 

para realizar la petición de materiales de construcción. 

Art. 6. Se da por conocido el oficio No. 001/BELISARIO QUEVEDO, en el que solicitan insumos pecuarios y agrícolas, al existir una reducción significa de 

presupuesto y al no contar con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para la adquisición de los insumos pecuarios y agrícolas solicitados, 

no se puede atender la petición realizada.

Art. 7. Se da por conocido el oficio S/N del Barrio San Antonio, en el que solicitan se ayude con la socialización y la apertura de una vía carrosable, que 

preste los servicios necesarios para poder transitar, ya que los caminos existentes no prestan un servicio rápido, oportuno, adecuado y en buen 

estado para poder circular. 

Art. 8. El ejecutivo del GAD Parroquial informó al legislativo acerca de los traspasos que ha autorizado de acuerdo al Art. 258 del COOTAD

Art. 9. Se aprueba el proyecto “Producción de cuyes y capacitación practica fortaleciendo emprendimientos locales de la Parroquia Belisario 

Quevedo” para su ejecución.

Art. 10. Se aprueba la reforma al presupuesto de los rubros de producción, disminuir de las partidas: 731515 plantas por $5000 y 730814 Suministros 

para actividades agropecuarias, pesa y Caza hacia la partida 731512 semovientes por un monto de $6956.25
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Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria de la 
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celebrada el 31 de agosto 

del 2020

Acta sesión ordinaria 31 de agosto  del 

2020

Art. 1. Aprobar el acta No. 015- GADPRBQ-SO-2020 de la sesión ordinaria realizada el 17 de agosto del 2020 y proceden a legalizar.  

Art. 2. Se da por conocido el oficio No. GADPC-PREFE-2020-033 sobre la invitación a una reunión de trabajo para el día viernes 28 de agosto del 2020 a las 14h00 en el salón de 

la ciudad del Municipio de Latacunga, con el objetivo de aprobar la hoja de ruta interinstitucional y conformar equipos técnicos encargados de validar la información in situ y 

diseñar las acciones específicas a implementarse en el ámbito de la restauración ambiental. 

Art. 3. Se da por conocido el oficio No. 388-20-YR-P-CONAGOPARE, donde da a conocer el acuerdo suscrito con el Ministerio de Finanzas el 19 de agosto del 2020 sobre las 

asignaciones presupuestarias que adeuda a los GADS. 

Art. 4. Se da por conocido el oficio S/N del sector El Empedrado donde solicita se proceda al departamento de movilización el planteamiento de la obra de rompe velocidades 

en la calle Caminos del Inca.

Art. 5. Se da por conocido el oficio No. 2020-4844-SG del GAD Municipal de Latacunga sobre la contestación a la solicitud de detalles de proyectos contemplados en el 

presupuesto 2019-2020

Art. 6. Se da por conocido el oficio No.2030-4722-SG, del GAD Municipal de Latacunga da contestación a la solicitud en relación a la tala de árboles de la vía principal del sector 

Pishica y Guanailin

Art. 7. Se da por conocido el oficio S/N del Sr. Wilson Madrid, quien solicita la autorización a fin de proceder a conectar el alcantarillado

Art. 8. Se da por conocido el oficio S/N de parte del Barrio Centro, donde solicitan realizar la obra mejoramiento y diseño de la plaza central del Barrio Centro como consta en 

el presupuesto participativo del año 2020.

Art. 9. 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
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