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SESION # 10 

SESIÓN ORDINARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 

Pacto, 27 de septiembre del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 27 días del mes de septiembre siendo las 15h00 P.M., en la 

sala de juntas del Gobierno Parroquial Pacto, en  sesión Ordinaria con los siguientes 

Integrantes del órgano legislativo. 

1.- Dr. Richar Mario Paredes                 Presidente  

2.- Sr. Marco Pérez                                Vicepresidente  

3.- Sra. Inés Andagoya                           Vocal principal  

4.- Sr. Eduardo Leiva                             Vocal principal 

5.- Sr. Juan Berrezueta                           Vocal principal 

6.- Sr. William Peñaherrera                   Secretario/Tesorero     

 

Para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

 

01. -Constatación del Quorum. 

02. -Aprobación y/o modificación del orden del Día.  

03.- Lectura y Aprobación de Acta Anterior. 

04.- Firma del convenio con el Concejo Provincial del proyecto de turismo. 

05.- Revisión y modificación del POA 2019. 

06.- Firma del convenio con el Concejo Provincial del proyecto de turismo. 

07.- Resoluciones. 

08. -Asuntos Varios. 

09. –Clausura. 

Por su asistencia y puntualidad quedo de usted muy agradecido. 

 

DESARROLLO 

 

El Señor Presidente da la bienvenida y pide que se constate el Quorum. 

 

1.- Constatación del Quorum. 

Se realiza la constatación del QUORUM al contar con la asistencia de todos los señores 

vocales, se instalada la  Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Pacto. 
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2.- Aprobación y/o Modificación del Orden del día.  

 

El señor presidente pone a disposición del pleno la aprobación o modificación del orden del 

día, los vocales luego de analizar el orden del día dicen estar de acuerdo con lo planteado, 

por lo tanto, el Sr. presidente ordena seguir con el siguiente punto.  

3.- Lectura y aprobación del acta anterior  

El señor presidente ordena se de lectura al acta anterior, y se da a conocer cada uno de los 

puntos que se trató en la sesión anterior, se pone a disposición para su modificación o 

aprobación. 

 

04.-Revisión y análisis del convenio con el cantón Pedro Vicente Maldonado 

relacionado con las comunidades de (Pachijal, Mashpi, Guayabillas y Santo Rosa). 

Zona occidental de la parroquia. 

 

El señor presidente propone que para la reunión que se va a llevar acabo el día miércoles 

09 de octubre a las 4h00 pm en el barrio de Pachijal todos deberíamos asistir para tratar 

temas inherentes al convenio con Pedro Vicente Maldonado. 

 

El Abobado Eduardo Leiva propone que al barrio de Pachijal solo se les va a apoyar con el 

presupuesto participativo del Concejo Provincial para el 2020. 

 

Se revisa los pedidos del barrio de Pachijal al municipio de Pedro Vicente Maldonado y se 

analiza punto por punto entre todos los vocales y se llega a la conclusión que no es mayor 

cosa lo que se le esta solicitando al municipio antes mencionado y estos temas se va a 

tratar en la reunión con el barrio de Pachijal. 

 

05.- Revisión y modificación del POA 2019. 

 

El señor presidente pone a discusión las obras que se ha venido haciendo y que eso se debería 

implementar en el POA 2019 que nos dejaron la administración anterior para lo cual se 

realiza un listado de las obras nuevas que se deben implementar en el POA las cuales ya han 

sido ejecutadas. 

➢ Elaboración de las letras corpóreas. 

➢ Adoquinado del mercado de Pacto. 

➢ Elaboración de recicladores en forma de botella. 

➢ Adecuación de las nuevas instalaciones del Gad Parroquial  
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06.- Firma del convenio con el Concejo Provincial del proyecto de turismo. 

 

El vocal Eduardo asistió a la reunión en el Concejo Provincial acerca de los pueblos vivos 

con el mejoramiento de las fachadas sobre la peatonalización en una de las calles principales 

de la parroquia de Pacto se va a poner los maseteros están solo las parroquias de: Pacto, 

Puellaro, Lloa y Cangahua, hay que firmar un convenio ellos van a colaborar con todos los 

implementos para la oficina de información turística. 

Este proyecto de los pueblos vivos se quiere implementar en la calle España para decorar 

con plantas nativas para ello se debe trabajar entre las dos instituciones públicas, el Gad debe 

delegar a una persona para que se haga cargo del proyecto.  

Lo que necesitamos como Gad 

➢ Contar con el espacio físico. 

➢ Designar a una persona o asociación. 

➢ Mantener en buen estado todo lo que nos den. 

➢ Definir un lugar para poder tener murales  

Este proyecto se desarrollará por dos años en la Parroquia. 

Se hace mención de que Pacto mágico podría participar de esto, pero el señor presidente 

indica que esta asociación solo quiere recibir y no les gusta aportar por esta razón es mejor 

trabajar independientemente, porque ellos no se preocupan de las cosas para poder mejorar 

no se preocupan por nada no hay interés por parte de ellos. 

07.- Resoluciones. 

 

Resolución del punto 04.- Revisión y análisis del convenio con el cantón Pedro Vicente 

Maldonado relacionado con las comunidades de (Pachijal, Mashpi, Guayabillas y 

Santo Rosa). Zona occidental de la parroquia. De manera unánime todos los vocales 

deciden firmar el convenio con el Cantón Pedro Vicente Maldonado en obras conjuntas y 

que beneficien a la Parroquia de Pacto, después del previo análisis de cada una de las 

obras. 

Resolución del ponto 05.- Revisión y modificación del POA 2019. De manera unánime 

deciden implementar las obras que se ha venido trabajando en la nueva administración en 

el POA del 2019. 

 

Resolución del punto 06.- Firma del convenio con el Concejo Provincial del proyecto 

de turismo. De manera unánime deciden entregar parte del mobiliario para el espacio de 

información turística y se va a manejar directamente desde la junta parroquial. 

 

 

 

 

mailto:gadparroquial@pacto.gob.ec


                                 
    

 
 

  

                       

 

 
 

PROVINCIA PICHINCHA   D.M. QUITO   Dir: Calle 23 de Agosto s/n 

tel. ( (02) 2176125 - (02) 2176061 0991944754   email: gadparroquial@pacto.gob.ec    www.pacto.gob.ec  

RESERVA DE BIOSFERA DEL CHOCO ANDINO DE PICHINCHA 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL PACTO 

 

Rana Torrenticola Mashpi 

“Nueva especie en Pacto” Pájaro YUMBO  

C
añ

a 
d

e 
az

ú
ca

r 
 

Petroglifo   

Pacto Capital de la Panela“Destino Turístico” 

 

            
 

 

 

 

 

 

mailto:gadparroquial@pacto.gob.ec


                                 
    

 
 

  

                       

 

 
 

PROVINCIA PICHINCHA   D.M. QUITO   Dir: Calle 23 de Agosto s/n 

tel. ( (02) 2176125 - (02) 2176061 0991944754   email: gadparroquial@pacto.gob.ec    www.pacto.gob.ec  

RESERVA DE BIOSFERA DEL CHOCO ANDINO DE PICHINCHA 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL PACTO 

 

Rana Torrenticola Mashpi 

“Nueva especie en Pacto” Pájaro YUMBO  

C
añ

a 
d

e 
az

ú
ca

r 
 

Petroglifo   

Pacto Capital de la Panela“Destino Turístico” 

 

                           

 

mailto:gadparroquial@pacto.gob.ec

