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ACTA # 11 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES OCTUBRE DEL 2019 

Pacto, 18 de octubre del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 18 días del mes de octubre siendo las 09h00, en la sala de 

juntas del Gobierno Parroquial Pacto, en  la primera 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,. Avances del POA 2020 

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.- Avances POA 2020. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes manifiesta que el contador le esta presionando con 

lo del POA para armar el presupuesto para el 2020, tener en cuenta que lo del BEDE de 

debe poner en el POA para lograr realizar las obras ofrecidas en campaña. 

 

La gestión del BDE es una gestión del Gobierno Parroquial por lo que el presidente debe 

estar muy lucido para lograr introducirse en todas las comisiones con toda esa carga de 

trabajo es posible que se le olviden las cosas por lo que pide a los vocales que estén muy 

atentos y le ayuden con la gestión para poder obtener mas obras para la parroquia de 

Pacto. 

 

Considerando que no contamos con un gabinete como el de los municipios entonces para 

los presidentes de los gobiernos parroquiales es más duro, por lo que el señor presidente 

Dr. Richar Paredes pide disculpas por en algunas ocasiones tener que delegar de ultima 

hora para que los señores vocales atiendan en la parroquia o tengan que asistir a reuniones 

importantes para la parroquia solicita colaboración. 

 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes pide a los vocales realicen un listado de las obras 

que se realizarán en el 2020 para realizar el POA y no demorarnos mucho tiempo y realizar 

el presupuesto. 

 

 

Para lo de los créditos existen dos tipos de créditos el uno que es reembolsable y el otro 

que es no reembolsable, a donde debemos apuntar es al crédito no reembolsable que 

tenemos la capacidad de recibir hasta 62000.00 dólares de este crédito, y esto solo 

sepuede realizar hasta el 2021, este crédito solo nos da para infraestructura, por lo que se 

le podría utilizar para el Camal o para la vía Pacto – Pactoloma. 

 

Para el tema del crédito reembolsable si se pude conseguir este préstamo se utilizaría en 

la compra de maquinaria como es otra volqueta y retroexcavadora para no estar 

dependiendo del GAD PP. 

 

mailto:gadparroquial@pacto.gob.ec


                                 
    

 
 

  

                       

 

 
 

Parroquia del D.M. QUITO   Dir: Calle 23 de Agosto tel. (02) 3629 606 (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” 

 

La vocal Inés Andagoya propone que utilizar este préstamo no reembolsable en estructura 

de canchas de uso múltiple en distintos barrios. 

 

El vocal Marco Pérez pregunta si el dinero entra al Gad Parroquial, para lo cual el señor 

presidente da a conocer que en la reunión del BDE se encontró con el señor Gabriel Granda  

a quien se le ve que es una persona confiable el nos va a ayudar con los proyectos para la 

obtención de los créditos, también se conversó con las autoridades de la Mancomunidad 

del Choco andino a quienes estamos adeudando la cuota anual y lo del IVA que ellos tienen 

que pagar si no tendrán una multa. 

 

Para lo cual el señor presidente Dr. Richar Paredes propone abonar $ 1500,00 a la 

mancomunidad para que puedan saldar las deudas de la mancomunidad de lo del IVA El 

vocal Marco Pérez no está informado de lo del IVA de los proyectos de la mancomunidad, 

por lo tanto, no está de acuerdo con hacer aportes a la mancomunidad de lo del IVA. 

 

El vocal Eduardo Leiva propone que de lo del crédito no reembolsable de 62000.00 sea 

utilizado en techados de canchas de uso múltiples o en la reconstrucción del Gad 

Parroquial.    

  

El señor presidente menciona que con lo del préstamo reembolsable tenemos que ver 

cómo le hacemos para ver si se puede conseguir tres máquinas para la parroquia ya que 

tenemos muchos pedidos de las comunidades para el mantenimiento de las vías, también 

se esta gestionando para ver si se puede conseguir por otro lado más maquinaria. 

 

05.- Resoluciones 

Se resuelve que para los créditos no reembolsables se aplicará para las cubiertas de 

algunas canchas deportivas de la parroquia y resuelven apoyar a la gestión del señor 

presidente. 

 

06. -Asuntos Varios. 

 

El señor presidente agradece por la confianza depositada en el por parte de los vocales para 

poder realizar el curso de manejo del camal esto ayudara a que mejoren las cosas en el camal 

y no depender de otra institución. El curso ya lo he tomado. 

El señor presidente informa que lo de la camioneta del ofrecimiento de conagopare ya es un 

hecho tenemos 3 camioneta y seguiremos gestionando por maquinaria para la parroquia 

Debemos prepararnos con la indumentaria para el evento de NONO 2019 tanto para la noche 

de gala como para la comparsa y la presentación en escenario, tomar en cuenta los tiempos 

para cada actividad que se debe desarrollar por lo pronto el día 24 de octubre debemos estar 

presentes en la av 24 de mayo por 2 días para feria productiva favor coordinar para dirigirse 

al lugar en vista de que yo acompañaré al grupo de danza a la invitación que tenemos en la 

parroquia de checa al desfile de la confraternidad. 
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