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ACTA # 12 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES OCTUBRE DEL 2019 

Pacto, 31 de octubre del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 31 días del mes de octubre siendo las 16h00, en la sala de 

juntas del Gobierno Parroquial Pacto, en  la segunda sesión Ordinaria del mes de octubre 

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,. Socialización participación de la parroquia en encuentro cultural Inter parroquial en 

Nono. 

05.- La colada Morada 

05.- Resoluciones. 

06. -Asuntos Varios. 

07. –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. 

2.- Aprobación y/o Modificación del Orden del día.  
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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.- Socialización participación de la parroquia en encuentro cultural Inter parroquial 

en Nono. 

 

En el tema del encuentro de NONO ya se tiene casi todo preparado para lograr una gran 

presentación, en este tema se va a proceder de la siguiente manera los chicos de Santa Rosa 

van al desfile y los chicos de aquí van al siguiente día a la presentación escenario para ello 

ya tenemos el transporte y la comida esta financiado con el aporte del municipio, ya esta 

organizado el baile en la comparsa y quien nos acompañará será una banda contratada se 

mandará a realizar un trapiche para usarlo en el desfile al igual que el vestuario esta 

coordinado para la decoración 

La vocal Inés Andagoya menciona que esta preparando todo para lo del encuentro de 

NONO 

➢ Fichas para el municipio  

➢ Lo de las ferias  

➢ También se asistió a la feria en quito donde Fabricio Flores fue multado 

➢ Enviar oficios para las navidades 

➢ Los trajes no se compro 

➢ Se compro 8 metros de tela para realizar una pintura  

➢ También se asistió a danzar en Santa Rosa    

 

05.- La colada Morada 

El señor presidente sugiere que por motivo de finados ya es una tradición la colada morada 

y de las guaguas de pan  por tanto debemos prepararla en la parroquia con la colaboración 

de algunas personas las que quieran sumarse y se lo realizaría el domingo 03 de noviembre 

luego de la misa de 10hrs.  

 

05.- Resoluciones 
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Se resuelve conformar el equipo de personal que acompaña a las distintas actividades en las 

que la parroquia se hará presente la noche de gala y el evento mismo de NONO 2019 favor 

solicito nuevamente la colaboración de todos. 

También están de acuerdo en la entrega de la colada morada 

 

06. -Asuntos Varios. 

También debemos ya prepararnos para otra actividades como son la navidad el agasajo que 

se hará a los CDIs, el adulto mayor y los niños de las diferentes escuelas de la parroquia 

El señor presidente informa sobre actividades realizadas en Quito, está aprobación de 

presupuestos de $100.000 para las parroquias rurales desde el municipio de Quito que se los 

canalizará en obras. 

Con respecto a lo del PDYOT recuerden que es algo que debemos realizar de acuerdo a los 

lineamientos que nos entregaron, para pagar a un profesional nos sale demasiado caro por 

eso propongo buscar a una persona quien nos de elaborando por un precio más cómodo, por 

lo que pide buscar a alguien que se encarga de realizar este trabajo. 

El señor presidente Dr. Richar Paredes da a conocer que con el tema de San José de Ingapi 

debemos colaborar a la escuelita de la localidad ya que no tienen las óptimas condiciones 

para recibir clases por lo que se les va a apoyar con la colocación de baldosa para lo cual se 

pedirá la autorización al distrito de educación con quien ya he conversado dentro de este 

tema los vocales están de acuerdo en la colaboración para la baldosa de la escuela. 

El vocal Juan Berrezueta da a conocer que ha realizado en su gestión. 

 

 

➢ Se limpio la feria en donde los colindantes han dicho que hay un convenio y la 

mama del Ardilla a dicho que tiene escrituras del rio.   

➢ También se ha realizado trabajos en el Paraíso. 

➢ Arreglos en las vías de la Parroquia.  

 

El vocal Marco Pérez da a conocer los trabajos que ha venido realizando   

➢ Se viene trabajando en temas muy interesantes sobre el turismo en Pacto 

➢ También fui a San José de Ingapi donde se habló con el señor Lucio para obras de 

agua  

El vocal Eduardo Leiva menciona lo que ha venido realizando en estos días  

➢ Se esta trabajando en la legalización de predios públicos  

➢ También se esta realizando los manuales de los espacios públicos y los vehículos 

➢ Apoyando a las demás comisiones con reuniones en Quito 

➢ Trabajando en determinar la propiedad de los techados en Ingapi 

➢ Se saco las escrituras del Camal y el Mercado  
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