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ACTA # 13 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES NOVIEMBRE DEL 2019 

Pacto, 15 de noviembre del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 15 días del mes de noviembre siendo las 16h00 ., en la sala de juntas 

del Gobierno Parroquial Pacto, se instala  la primera sesión Ordinaria del mes de noviembre 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,. Aprobación de presupuesto para contratación de publicidad de vallas la infraestructura 

05.- Aprobación de presupuesto para la compra de juguetes para los niños de los CDIs 

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.  

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  
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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.- Aprobación de presupuesto para contratación de publicidad de vallas la infraestructura 

El Señor presidente pone a consideración sobre la necesidad de contratar y comprar tubos para 

publicidad de la parroquia Pacto para ser ubicados en el sector de la armenia y otro en la parroquia 

mismos que serán cancelados en pagos graduales primero la compra de los tubos luego para enero 

las vallas para la publicidad lo hacemos esta compra en vista de que por la necesidad del publicista 

esta dejando en un costo básico.de $300,00 (tres mil dólares) además advierte que los habitantes 

están contentos con la gestión y trabajo que se viene realizando, además pide apoyo para la 

construcción de la cubierta del parqueadero que conduce a la casa de pueblo  

 

05.- aprobación de presupuesto para la compra de juguetes para los niños de los CDIs 

Como es de su conocimiento el compromiso con el MIES es la compra en navidad de los presentes 

para los niños se harán una comisión de vaya a comprar y organice el agasajo en navidad 

 

05.- Resoluciones 

Por unanimidad se aprueba la contratación de las vallas publicitarias para promocionar el turismo 

de la parroquia los 5 vocales están de acuerdo 

También son el homenaje a los niños de las guarderías apoyan se delegue la comisión en la compra 

de los juguetes y realizar el agasajo en navidad tanto a los niños de las guarderías, los niños de las 

escuelas y a los adultos mayores de la Parroquia Pacto. 

 

06. -Asuntos Varios. 

El Señor Marco Pérez  de la comisión de turismo solicita personal de limpieza para intervenir en 

el parque y el cementerio, solicita llamar a una reunión a los habitantes para la apertura de la calle 

para comunicar e informar y agradece la intervención y recorrido por el río chirapi 

El señor presidente informa que: 

• No hay presupuesto para contratar mas personal  por ejemplo de apoyo en construcciones 

y limpieza, indica que los vocales tienen la facultad para solicitar apoyo de los empleados 

para cualquier actividad o trabajo que se necesite en el GAD Pacto 

• Hay amenazas en san francisco de Pachijal de la empresa minera Melina Chango en la 

victoria y solicita ayudar a tomar evidencias seguiremos contratando un abogado privado 

y también seguiremos luchando en territorio 

• Solicita ayuda para tomar fotos como evidencia se suguiere que pueden ser Jimmy y don 

Wilter en vista de que ellos hacen el trabajo de inspección del agua 

• Solicita el buen uso de la camioneta en vista de que no le están dando buen trato  estar 

pendiente del mantenimiento y de los cambios de aceite 

• Informa que se esta gestionando se ha enviado oficios a los centros comerciales para el 

apoyo de adornos que se los colocará en el parque por navidad y pide una comisión que 

colabore en ubicar los adornos navideños y demás. 

• indica que se va a seguir interviniendo en el mercado hasta tratar de sacar a los vehículos 

y evitar que allí hagan parqueadero 

mailto:gadparroquial@pacto.gob.ec
http://www.pacto.gob.ec/


                                 
    

 
 

  

                       

 

 
 

Parroquia del DM Quito Drir: Calle 23 de agosto s/n tel: 02-3629606 2176125  0991944754 

Email: gadparroquial@pacto.gob.ec    www.pacto.gob.ec 

SEPTIMA 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
http://www.pacto.gob.ec/


                                 
    

 
 

  

                       

 

 
 

Parroquia del DM Quito Drir: Calle 23 de agosto s/n tel: 02-3629606 2176125  0991944754 

Email: gadparroquial@pacto.gob.ec    www.pacto.gob.ec 

SEPTIMA 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
http://www.pacto.gob.ec/

