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SESION # 9 

SESIÓN ORDINARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 

Pacto, 13 de septiembre del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 13 días del mes de septiembre siendo las 15h30 , 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.-. Priorización de obras de los presupuestos participativos del 2020 

05.- Manejo y administración del mercado 

06.- Resoluciones. 

07. -Asuntos Varios. 

08. –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. 

 

4.- Priorización de obras de los presupuestos participativos del 2020 

El señor presidente menciona que  nosotros como junta parroquial tenemos 23 hijos y que 

debemos atenderlos a todos  que yendo a la practica se constituye en las 23 comunidades 

que tiene la parroquia y debemos atenderlas a todas, como ya es de conocimiento algunas 

comunidades no tienen documentos de legalidad en vista de que el proceso hacia su 

legalización es muy tedioso y no avanza sin embargo nosotros como gobierno parroquial 

vamos dar prioridad a que obras demanda la población y en que se les puede ayudar en obras 

para este 2020, para ello sugiero reunirnos los  miembros del Consejo de Planificación  para  

ser partícipes de la segunda sesión ordinaria del mes de septiembre del 2019 en donde se 

tratará temas inherentes a la priorización de obras de los presupuestos participativos del 2020 

para lo cual las obras se realizarán en las siguientes barrios o comunidades.   

 

➢ Pachijal 

➢ Maspi  

➢ Santa Rosa  

➢ San Agustín del Paraíso 

   

se va a brindar espacios para que los productores puedan vender sus productos, de esta 

manera fomentar la producción de nuestra parroquia y lograr un desarrollo en nuestro 

querido Pacto. 

 

05.- Manejo y administración del mercado 

 

El señor presidente expone que lo del mercado todos sabemos y tenemos conocimiento que 

hay dos personas malas  debido a que existe una sed económica por parte del señor Cornelio 

Flores, en este sentido no vamos a ceder la administración todas las personas tienen que 

aprender a contribuir, todos reclaman las reparaciones, pero se está haciendo poco a poco, 
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debido a que existe muchos reclamos vamos a pedir una rendición de cuentas de lo que han 

hecho en esa administración. 

El vocal Marco Pérez indica que ya ha conversado con el señor Cornelio Flores para 

solucionar ese tipo de inconvenientes, pero al parecer hay otras personas detrás de él que le 

inducen a actuar de esa manera. 

El señor presidente sugiere que se debe poner una persona para la limpieza del mercado y su 

debido control los días domingos, para lo cual el vocal Eduardo Leiva que está totalmente 

de acuerdo con lo de poner una persona en el mercado. 

El vocal Juan Berrezueta opina que debería haber un reglamento de la asociación para que 

se haga mantenimientos en  el mercado de la mejor manera, el Vocal Eduardo Leiva el tema 

es el siguiente la legalidad no está a nombre de la Junta Parroquial. 

Con respecto al proyecto que es de la asociación de mercado se ha hablado para poder 

obtener las mejoras del mercado, para esto se llama al presidente de la red de Mercados con 

quien el vocal Eduardo Leiva mantiene una conversación para dar a conocer como se ha 

avanzado con el tema de la ayuda para el mejoramiento del Mercado. 

El vocal Marco Pérez indica que no es factible poner a una persona debido a que no tenemos 

ingresos como para pagar a una persona que se encargue del mercado, el señor presidente 

también menciona que con lo que se cobra no es factible ya que eso solo serviría para pagar 

los servicios básicos. 

 

06. -Resoluciones 

 

El vocal Marco Pérez indica que ya se tiene contacto con una persona para que realice el 

techo de las nuevas instalaciones de la junta parroquial para de esa manera habilitar la sala 

de juntas en el piso superior. 

 

El señor presidente Doc. Richar Paredes menciona que se debería estudiar para poder 

realizar la estructura con diseños actuales y modernos para no invertir de gana ese dinero, 

para lo cual el vocal Juan Berrezueta indica estar totalmente de acuerdo con el señor 

presidente debido a que se debe invertir en cosas modernas. 

 

El vocal Eduardo Leiva da a conocer que se está gestionando para poder cancelar a los 

señores que prestaron sus servicios para el arreglo de la vía a Pacto Loma lo cual en un 

comienzo decían que era 600 dólares y después se dijo que son 800 dólares ya me 
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manifesté para que nos cancelen, con todo voy a estar presionando para que esto se 

solucione.  

 

El señor presidente da a conocer que el Vice prefecto de economía solidaria nos quitó el 

veterinario diciendo que por el permiso del Medio Ambiente, por este motivo necesito de 

su apoyo luego de realizar el curso estaré también atendiendo el camal lo cual me llevará 

un compromiso de trabajo adicional  

 

 

Se resuelve priorizar las obras con los presidentes de las distintas comunidades luego 

deliberar en sesión de junta 

Sobre el mercado y su administración el gobierno parroquial se hará cargo del cobro a las 

personas que laboran allí envista de que nosotros como junta parroquial velamos su buen 

uso y además vamos a invertir en la construcción de la plataforma para que allí se ubiquen 

los vendedores y no estén en las calles deambulando  

 

7. -Asuntos Varios. 

Se menciona sobre la participación en lo social que tiene la parroquia dándose a conocer 

hemos tenido presentaciones en: Calacalí, Nono, en la plaza de la republica en Quito GAD 

PP en la mitad del mundo es decir estamos dándonos a conocer sobre nuestra cultura yumba. 

 

En el tema del IX Encuentro de comunas y comunidades en lo económico lo manejará 

directamente los recursos desde el municipio a la comuna PACTOLOMA en calidad de 

anfitriona pero nosotros como parroquia tenemos un compromiso de albergar a cientos de 

turistas que nos visitará, para los días 21 y 22 de septiembre por tanto tengo una agenda muy 

apretada esta semana para visitar los medios de comunicación, tendré algunas entrevistas en 

las radios en Quito, y a la vez la grabación del canal de televisión Teleamazonas que estará 

en Pacto loma para así poder difundir e invitar a la mayor cantidad de gente para que nos 

visiten en este evento. 

 

A los vocales de las vias favor tener atención en el mantenimiento junto con el aporte que el 

municipio nos ha ofrecido. 

Tomar en cuenta que el día 21 de la inauguración del encuentro de comunas estaremos 

acompañando al grupo de danza que se presenta en llano chico de inmediato nos dirigiremos 

a Pactoloma favor adelantarse el señor vicepresidente en representación de autoridad de la 

parroquia. 

Solicito la colaboración de todos para llevar a cabo con gran éxito esta fiesta de las comunas. 
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