24 de mayo y Pio Jaramillo Alvarado
Edif. Patronato Municipal
Telf. 07 3037525
07 3037447
www.paquisha.gob.ec

ACTA DE SESIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES
NECESIDADES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE BELLAVISTA Y BARRIO CHICHIS, CON EL FIN
DE ARMAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL CANTÓN PAQUISHA- 2017.
En la cabecera parroquial de Bellavista, cantón Paquisha, a los 03 días del mes de Agosto
del año dos mil dieciséis, a las 19:00 horas, en la junta parroquial de Bellavista; en
cumplimiento a lo que manda la constitución, en su Art. 46.- Formulación Participativa del
CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, previa invitación, se reúnen
el Sr. Alcalde, los miembros del concejo de planificación participativa del cantón Paquisha,
de la parroquia Bellavista y barrio Chichis conjuntamente con las dos comunidades, para la
reunión de trabajo, cuyo objetivo principal es la socialización de la priorización de las
diferentes necesidades que posee cada sector de la cabecera parroquial de Bellavista,
como también el barrio Chichis para luego con esta información elaborar el presupuesto
participativo del cantón Paquisha, cumpliendo con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Apertura de la sesión por parte del presidente del GAD Parroquial de Bellavista.
Intervención del Sr. Manuel Paqui, Alcalde del cantón Paquisha (E).
Intervención del Sr. Victoriano Minga Presidente del GAD Parroquial de Bellavista.
Clausura de sesión.

1.

APERTURA DE LA SESIÓN.- Da la apertura el presidente o representante de la
comunidad, quien da la bienvenida a los presentes, para luego dar paso a los demás
puntos a tratarse.

2.

INTERVENCIÓN DEL SR. MANUEL PAQUI, ALCALDE DEL CANTÓN PAQUISHA (E).- Interviene
el señor Alcalde, quien agradece la asistencia a todos los presentes y hace hincapié
en la priorización de las diferentes necesidades que poseen las diferentes
comunidades del cantón Paquisha, con el objeto de realizar un adecuado
presupuesto participativo, en concordancia con sus moradores, pero como no ha
existido la presencia ni del 10 % de las comunidades a las que se había convocado
propone que los presidentes conjuntamente con las comunidades se reúnan y
socialicen sobre las obras prioritarias del lugar y nos haga llegar mediante oficio la
obra de mayor necesidad.

3.

IINTERVENCION DEL SR. VICTORIANO MINGA, PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE
BELLAVISTA.-Interviene el Sr. Victoriano Minga quien agradece al Sr. Alcalde
prometiendo que hará llegar la obra prioritaria mediante oficio.






4.

Graderío por Etapas en el estadio Hno. Santos García, Parroquia Bellavista.
Construcción de cancha de uso Múltiple con cubierta, para la comunidad
Shuar del barrio Chichis, de la Parroquia Bellavista. (Antonio Ujukam, presidente
barrio).
ESTUDIOS Alcantarillado sanitario para el barrio SAN FRANCISCO de BELLAVISTA.
CONVENIO, GAD Parroquial de Bellavista (6000.00) y GAD Paquisha, para la
construcción de los juegos Infantiles en el área comunal del barrio. (faltaría
hacer el presupuesto y diseño, para ver cuánto aporta el Municipio.).

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El presidente o representante de la comunidad, agradece a
los presentes por vuestra asistencia, y da por clausurada dicha sesión.

Para constancia de lo actuado firman el presidente del Consejo de Planificación
participativa, y un representante de la comunidad donde se realizó la reunión de trabajo.

Sr. Manuel Paqui
ALCALDE DEL GAD PAQUISHA (E)

Sr. Vector Minga
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL BELLAVISTA
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ACTA DE SESIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES
NECESIDADES DE LOS BARRIOS LA HERRADURA Y LA PANGUI, CON EL FIN DE ARMAR EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL CANTÓN PAQUISHA- 2017.
En el barrio la Herradura, cantón Paquisha, a los 08 días del mes de Agosto del año dos mil
dieciséis, a las 19:30 horas, en la casa comunal del barrio la Herradura; en cumplimiento a
lo que manda la constitución, en su Art. 46.- Formulación Participativa del CÓDIGO
ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, previa invitación, se reúnen el Sr.
Alcalde, los miembros del concejo de planificación participativa del cantón Paquisha, de
los barrios la Herradura y la Pangui conjuntamente con las dos comunidades, para la
reunión de trabajo, cuyo objetivo principal es la socialización de la priorización de las
diferentes necesidades que posee los barrios tanto la Herradura y la Pangui, para luego
con esta información elaborar el presupuesto participativo del cantón Paquisha,
cumpliendo con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la sesión por parte del presidente del Barrio La Herradura.
Intervención del Prof. José Jaramillo, Alcalde del cantón Paquisha.
Tribuna abierta e intervención de la comunidad.
Justificativo de las peticiones, por parte del Alcalde del cantón Paquisha
Clausura de sesión.



APERTURA DE LA SESIÓN.- Da la apertura el presidente o representante de la
comunidad, quien da la bienvenida a los presentes, para luego dar paso a los demás
puntos a tratarse.



INTERVENCIÓN DEL SR. JOSE JARAMILLO, ALCALDE DEL CANTÓN PAQUISHA .- Interviene
el señor Alcalde, quien agradece la asistencia a todos los presentes y hace hincapié
en la priorización de las diferentes necesidades que poseen las diferentes
comunidades del cantón Paquisha, con el objeto de realizar un adecuado
presupuesto participativo, en concordancia con sus moradores, tomando en cuenta
que los recursos económicos se han reducido y se debe dar prioridad a obras de
saneamiento, alcantarillado y agua potable sin dejar de lado a obras de otro
carácter, para luego invitarles a que expongan sus necesidades, para que los técnicos
de la institución tomen nota de las peticiones, para luego analizadas técnicamente e ir
priorizando y armando el presupuesto.



TRIBUNA ABIERTA.- En este punto participan los diferentes moradores de la comunidad:

Sr. Ivan Calva y Sr. Castillo
- Escombrera comunitaria.
Interviene el Sr. Alcalde y se compromete coordinar con los señores dueños del lugar y con
los técnicos de la municipalidad para sacar permiso del lugar.
Comunidad en general
- Agua potable
- Bar comunitario para el barrio la Herradura.
- Dar mantenimiento al tanque de agua potable del barrio la Pangui.
- Lámparas para la cancha del barrio la Pangui.
- Mini Estadio
- Baterías sanitarias
La obra de mayor prioridad fue la alcantarilla
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JUSTIFICATIVO DE LAS PETICIONES.- En este punto, toma la palabra el Prof. José
Jaramillo, Alcalde del cantón Paquisha, en el cual primeramente da una explicación
de las competencias que mantienen cada Institución, refiriéndose a los G.A.D. tanto
provinciales, cantonales y parroquiales, y a cada uno de los Ministerios del Estado.,
para luego de eso dar un análisis de cada una de las necesidades mencionadas por
los diferentes ciudadanos, e indicarles cual Institución tiene la competencia para
desarrollar dicha petición, no sin antes mencionarles de que se tratará de cumplir con
las peticiones realizadas, ya sea a través del Municipio en forma directa o a través de
convenios con otras instituciones gubernamentales. Pero recalcó su compromiso de
realizar las gestiones necesarias, para conseguir el financiamiento requerido, y poder
cumplir a cabalidad las peticiones realizadas. Al igual que el presidente del GAD
parroquial, menciono su compromiso por realizar las gestiones necesarias, con el
objeto de cumplir con los requerimientos solicitados.



CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El presidente o representante de la comunidad, agradece a
los presentes por vuestra asistencia, y da por clausurada dicha sesión.

Para constancia de lo actuado firman el presidente del Consejo de Planificación
participativa, y un representante de la comunidad donde se realizó la reunión de trabajo.

Prof. José Jaramillo C.
ALCALDE DEL GAD PAQUISHA

Sr. Juan Espinoza
PRESIDENTE DEL BARRIO LA HERRADURA
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ACTA DE SESIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES
NECESIDADES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE NUEVO QUITO Y MAYAICU, CON EL FIN DE
ARMAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL CANTÓN PAQUISHA- 2017.
En la cabecera parroquial de Nuevo Quito, cantón Paquisha, a los 02 días del mes de
Agosto del año dos mil dieciséis, a las 19:00 horas, en la junta parroquial de Nuevo Quito;
en cumplimiento a lo que manda la constitución, en su Art. 46.- Formulación Participativa
del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, previa invitación, se
reúnen el Sr. Alcalde, los miembros del concejo de planificación participativa del cantón
Paquisha, de la parroquia Nuevo Quito y Mayaicu conjuntamente con las dos
comunidades, para la reunión de trabajo, cuyo objetivo principal es la socialización de la
priorización de las diferentes necesidades que posee cada sector de la cabecera
parroquial de Nuevo Quito, como también de Mayaicu para luego con esta información
elaborar el presupuesto participativo del cantón Paquisha, cumpliendo con el siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la sesión por parte del presidente del GAD Parroquial de Nuevo Quito.
Intervención del Sr. Manuel Paqui, Alcalde del cantón Paquisha (E).
Tribuna abierta e intervención de la comunidad.
Justificativo de las peticiones, por parte del Alcalde del cantón Paquisha
Clausura de sesión.

1.

APERTURA DE LA SESIÓN.- Da la apertura el presidente o representante de la
comunidad, quien da la bienvenida a los presentes, para luego dar paso a los demás
puntos a tratarse.

2.

INTERVENCIÓN DEL SR. MANUEL PAQUI, ALCALDE DEL CANTÓN PAQUISHA (E).- Interviene
el señor Alcalde, quien agradece la asistencia a todos los presentes y hace hincapié
en la priorización de las diferentes necesidades que poseen las diferentes
comunidades del cantón Paquisha, con el objeto de realizar un adecuado
presupuesto participativo, en concordancia con sus moradores, para luego invitarles a
que expongan sus necesidades, para que los técnicos de la institución tomen nota de
las peticiones, para luego analizadas técnicamente e ir priorizando y armando el
presupuesto.

3.

TRIBUNA ABIERTA.- En este punto participan los diferentes moradores de la comunidad:
Interviene el Sr. Morocho en donde solicita que se lea el listado que de obras que ya
han sido seleccionadas por parte del presidente de la junta parroquial.
Sr. Freddy Jiménez (presidente de la Junta Parroquial)
-

Culminar el parque Central.
Construcción del segundo piso de la casa Comunal.
Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado.
Señalización turística de toda la parroquia.
Realizar gestiones para alumbrado básico y público.
Sr. José Sánchez

-

Construcción de la casa hogar para el adulto mayor.
Sr. Freddy Rodríguez

4.

Cubierta de la cancha del parque.

JUSTIFICATIVO DE LAS PETICIONES.- En este punto, toma la palabra el Sr. Manuel Paqui
del cantón Paquisha (E), en el cual primeramente da una explicación de las
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competencias que mantienen cada Institución, refiriéndose a los G.A.D. tanto
provinciales, cantonales y parroquiales, y a cada uno de los Ministerios del Estado.,
para luego de eso dar un análisis de cada una de las necesidades mencionadas por
los diferentes ciudadanos, e indicarles cual Institución tiene la competencia para
desarrollar dicha petición, no sin antes mencionarles de que se tratará de cumplir con
las peticiones realizadas, ya sea a través del Municipio en forma directa o a través de
convenios con otras instituciones gubernamentales. Pero recalcó su compromiso de
realizar las gestiones necesarias, para conseguir el financiamiento requerido, y poder
cumplir a cabalidad las peticiones realizadas. Al igual que el presidente del GAD
parroquial, menciono su compromiso por realizar las gestiones necesarias, con el
objeto de cumplir con los requerimientos solicitados.
5.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El presidente o representante de la comunidad, agradece a
los presentes por vuestra asistencia, y da por clausurada dicha sesión.

Para constancia de lo actuado firman el presidente del Consejo de Planificación
participativa, y un representante de la comunidad donde se realizó la reunión de trabajo.

Sr. Manuel Paqui Tene
ALCALDE DEL GAD PAQUISHA (E)

Sr. Freddy Jiménez
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL NUEVO QUITO
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ACTA DE SESIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES
NECESIDADES DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN PEDRO, CON EL FIN DE ARMAR EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL CANTÓN PAQUISHA- 2017.
En el barrio San Antonio, cantón Paquisha, a los 09 días del mes de Agosto del año dos mil
dieciséis, a las 19:30 horas, en la casa comunal del barrio San Antonio; en cumplimiento a
lo que manda la constitución, en su Art. 46.- Formulación Participativa del CÓDIGO
ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, previa invitación, se reúnen el Sr.
Alcalde, los miembros del concejo de planificación participativa del cantón Paquisha, de
los barrios San Antonio y San Pedro conjuntamente con las dos comunidades, para la
reunión de trabajo, cuyo objetivo principal es la socialización de la priorización de las
diferentes necesidades que poseen los dos barrios como también los moradores de los
sectores aledaños a estos, para luego con esta información elaborar el presupuesto
participativo del cantón Paquisha, cumpliendo con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la sesión por parte del presidente del Barrio San Antonio.
Intervención del Prof. José Jaramillo, Alcalde del cantón Paquisha.
Tribuna abierta e intervención de la comunidad.
Justificativo de las peticiones, por parte del Alcalde del cantón Paquisha
Clausura de sesión.



APERTURA DE LA SESIÓN.- Da la apertura el presidente o representante de la
comunidad, quien da la bienvenida a los presentes, para luego dar paso a los demás
puntos a tratarse.



INTERVENCIÓN DEL SR. JOSE JARAMILLO, ALCALDE DEL CANTÓN PAQUISHA .- Interviene
el señor Alcalde, quien agradece la asistencia a todos los presentes y hace hincapié
en la priorización de las diferentes necesidades que poseen las diferentes
comunidades del cantón Paquisha, con el objeto de realizar un adecuado
presupuesto participativo, en concordancia con sus moradores, tomando en cuenta la
situación económica que estamos pasando en el gobierno actual ya que cuatro
meses se recibirá recortes en el presupuesto que viene destinado para las obras;
aclarando estos inconvenientes que se vienen dando desde años anteriores procede
a invitar a la comunidad a que expongan sus necesidades, para que los técnicos de la
institución tomen nota de las peticiones, para luego analizadas técnicamente e ir
priorizando y armando el presupuesto.



TRIBUNA ABIERTA.- En este punto participan los diferentes moradores de la comunidad:
Comunidad
- Tanque de agua para San Antonio.
- Capilla en San Antonio
- Guardaraya para el campo santo
- Urbanizacion para el barrio los ángeles( ya tiene luz eléctrica)



JUSTIFICATIVO DE LAS PETICIONES.- En este punto, toma la palabra el Prof. José
Jaramillo, Alcalde del cantón Paquisha, en el cual primeramente da una explicación
de las competencias que mantienen cada Institución, refiriéndose a los G.A.D. tanto
provinciales, cantonales y parroquiales, y a cada uno de los Ministerios del Estado.,
para luego de eso dar un análisis de cada una de las necesidades mencionadas por
los diferentes ciudadanos, e indicarles cual Institución tiene la competencia para
desarrollar dicha petición, no sin antes mencionarles de que se tratará de cumplir con
las peticiones realizadas, ya sea a través del Municipio en forma directa o a través de
convenios con otras instituciones gubernamentales. Pero recalcó su compromiso de
realizar las gestiones necesarias, para conseguir el financiamiento requerido, y poder
cumplir a cabalidad las peticiones realizadas. Al igual que el presidente del GAD
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parroquial, menciono su compromiso por realizar las gestiones necesarias, con el
objeto de cumplir con los requerimientos solicitados.


CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El presidente o representante de la comunidad, agradece a
los presentes por vuestra asistencia, y da por clausurada dicha sesión.

Para constancia de lo actuado firman el presidente del Consejo de Planificación
participativa, y un representante de la comunidad donde se realizó la reunión de trabajo.

Prof. José Jaramillo C.
ALCALDE DEL GAD PAQUISHA

Sr. Manuel Kuyanchi
PRESIDENTE DEL BARRIO SAN ANTONIO
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ACTA DE SESIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES
NECESIDADES DE LOS BARRIOS SANTA ROSA Y SANTA CECILIA, CON EL FIN DE ARMAR EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL CANTÓN PAQUISHA- 2017.
En el barrio Santa Rosa, cantón Paquisha, a los 15 días del mes de Agosto del año dos mil
dieciséis, a las 17:00 horas, en la casa comunal del barrio Santa Rosa; en cumplimiento a lo
que manda la constitución, en su Art. 46.- Formulación Participativa del CÓDIGO
ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, previa invitación, se reúnen el Sr.
Alcalde, los miembros del concejo de planificación participativa del cantón Paquisha, de
los barrios Santa Rosa y Santa Cecilia conjuntamente con las dos comunidades, para la
reunión de trabajo, cuyo objetivo principal es la socialización de la priorización de las
diferentes necesidades que poseen los dos barrios, para luego con esta información
elaborar el presupuesto participativo del cantón Paquisha, cumpliendo con el siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la sesión por parte del presidente del Barrio Santa Sosa.
Intervención del Prof. José Jaramillo, Alcalde del cantón Paquisha.
Tribuna abierta e intervención de la comunidad.
Justificativo de las peticiones, por parte del Alcalde del cantón Paquisha
Clausura de sesión.



APERTURA DE LA SESIÓN.- Da la apertura el presidente o representante de la
comunidad, quien da la bienvenida a los presentes, para luego dar paso a los demás
puntos a tratarse.



INTERVENCIÓN DEL SR. JOSE JARAMILLO, ALCALDE DEL CANTÓN PAQUISHA .- Interviene
el señor Alcalde, quien agradece la asistencia a todos los presentes y hace hincapié
en la priorización de las diferentes necesidades que poseen las diferentes
comunidades del cantón Paquisha, con el objeto de realizar un adecuado
presupuesto participativo, en concordancia con sus moradores, tomando en cuenta la
situación económica que estamos pasando en el gobierno actual ya que cuatro
meses se recibirá recortes en el presupuesto que viene destinado para las obras;
aclarando estos inconvenientes que se vienen dando desde años anteriores procede
a invitar a la comunidad a que expongan sus necesidades, para que los técnicos de la
institución tomen nota de las peticiones, para luego analizadas técnicamente e ir
priorizando y armando el presupuesto.



TRIBUNA ABIERTA.- En este punto participan los diferentes moradores de la comunidad:
Comunidad
- Alcantarillado un avance más.
- Canalización de la quebrada Santa Rosa
- Acera en la Avenida principal.
- Asfalto
- Reconstrucción de la cancha de uso múltiple para Santa Cecilia
- Reconstrucción de los tanques de agua en Santa Cecilia.



JUSTIFICATIVO DE LAS PETICIONES.- En este punto, toma la palabra el Prof. José
Jaramillo, Alcalde del cantón Paquisha, en el cual primeramente da una explicación
de las competencias que mantienen cada Institución, refiriéndose a los G.A.D. tanto
provinciales, cantonales y parroquiales, y a cada uno de los Ministerios del Estado.,
para luego de eso dar un análisis de cada una de las necesidades mencionadas por
los diferentes ciudadanos, e indicarles cual Institución tiene la competencia para
desarrollar dicha petición, no sin antes mencionarles de que se tratará de cumplir con
las peticiones realizadas, ya sea a través del Municipio en forma directa o a través de
convenios con otras instituciones gubernamentales. Pero recalcó su compromiso de
realizar las gestiones necesarias, para conseguir el financiamiento requerido, y poder
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cumplir a cabalidad las peticiones realizadas. Al igual que el presidente del GAD
parroquial, menciono su compromiso por realizar las gestiones necesarias, con el
objeto de cumplir con los requerimientos solicitados.


CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El presidente o representante de la comunidad, agradece a
los presentes por vuestra asistencia, y da por clausurada dicha sesión.

Para constancia de lo actuado firman el presidente del Consejo de Planificación
participativa, y un representante de la comunidad donde se realizó la reunión de trabajo.

Prof. José Jaramillo C.
ALCALDE DEL GAD PAQUISHA

Sr. Olivio Jima
PRESIDENTE DEL BARRIO SANTA ROSA
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