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ACTA  # 14 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES NOVIEMBRE DEL 2019 

Pacto, 29 de noviembre del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 29 días del mes de noviembre siendo las 15h00, en la sala de 

juntas del Gobierno Parroquial Pacto, se instala la primera 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.- Designación de las comunidades para la ejecución de las obras de techados. 

05.- Análisis de la problemática de tierras (Amagusa). 

06.- Resoluciones. 

07.- Asuntos Varios  

08.- Clausura. 

Por su asistencia y puntualidad quedo de ustedes 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, al estar todos de acuerdo con lo que está redactado en el acta anterior es aprobada 

por unanimidad. 

 

04.- Designación a las comunidades para la ejecución de las obras de techados. 

 

El señor presidente Dr.. Richar Paredes indica que este punto se ha puesto en consideración 

para tratarlo en vista de que está por aprobarse  en el BEDE lo del proyecto de los techados 

de las canchas deportivas en las comunidades las mismas que deben estar ya legalizados los 

predios a nombre de las comunidades o por lo menos tener la declatoría como un espacio 

público. 

 

Se tuvo un acercamiento con Tatiana Chauca y se habló para poder realizar el techado en 

una comunidad donde cumpla con todos los requisitos y de allí continuar en  las demás 

comunidades y poder realizar al menos cuatro techados  en  comunidades que cumpla con 

los requisitos. Las primeras comunidades beneficiarias seria las siguientes. 

 

➢ Buenos Aires  

➢ La Delicia  

➢ Sahuangal  

➢ San José de Ingapi 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes delega al señor vicepresidente para reunir la 

documentación  y conseguir de manera inmediata todos los requisitos y poder avanzar con 

estos proyectos. 

 

05.- Análisis de la problemática de tierras (Amagusa). 

 

El señor Presidente Dr.. Richar  Paredes informa que se ha intervenido como mediador en 

esta problemática de invasión de territorios por parte de grupos que dicen ser propietarios y 

a la vez manifiestan tener escrituras   pero que nosotros como  Gad Parroquial no vamos a 

intervenir nos mantendremos al margen y esperaremos lo que diga un juez y respetaremos 

lo que dictamine en su sentencia debido a que don Sergio Besantes rompió los compromisos 

y acuerdos  a los que se había llegado  luego de varias reuniones. 

 

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


                                 
    

 
 

  

                       

 
 

Parroquia del DM Quito Dir:: 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” 

El vocal Marco Pérez opìna que se ha intervenido  hasta donde se pudo pero ya a lo legal no 

podemos intervenir de ninguna manera. 

 

 

06.- Resoluciones 

      

Del punto 04.- Designacion de las comunidades para la ejecución de las obras de 

techados. Por unanimidad se decide trabajar en las siguientes comunidades con el proyecto 

de los techados en Buenos Aires, La Delicia, Sahuangal y san José de Ingapi, por tanto nos 

vamos a enfocar en  comunidades que cumpla con los requisitos y proceder con la obra de 

los techados. 

  

Del punto 05 se acuerda no intervenir como gad parroquial ya que las personas no son serias 

y se rompen los acuerdos y asi es difícil tratar con los invasores. 

  

7.- Asuntos Varios  

 

 El señor Presidente indica que este trimestre que viene habrá eventos en la parroquia para 

lo cual pide mas compromiso de trabajo para con la parroquia en las diferentes actividades 

a realizar como: carnaval y las fiestas de la parroquia en donde debemos esforzarnos al 

máximo y dar todo durante este trimestre que es fuerte. 

 

En la EPMMOP nos dieron una mala noticia que el camión el cual teníamos pedido nos 

salieron con que le iban a repotenciar para seguir usándolo en este aspecto se les dijo que 

debían respetar debido a que ya se ha venido realizando el proceso para la obtención de ese 

camión en comodato, en ese sentido la de lo Jurídico Silvana Gonzales nos abrió una nueva 

esperanza ya que nos dijo que no nos preocupemos por eso que va a hacer todo lo posible y 

va a reconsiderar y que debemos estar dándole seguimiento a la tramitología ya que la 

decisión depende del consejo metropolitano, en base a esto se expuso que el camión se 

utilizaría para la producción. 

 

En la EPMAPS como es de su conocimiento debemos estar claros con lo del agua debemos 

saber de dónde podemos realizar captaciones de aguas ya que nos están haciendo visitas 

imprevistas este tipo de cosas se debería coordinar de mejor manera, también se está 

insistiendo con el cambio del aguatero debido a que no brinda un buen servicio a la 

comunidad. 

 

En este aspecto se resuelve que se hará respetar todos los acuerdos en los cuales se quedó 

con los de la EPMAPS para poder tener un mejor servicio.  
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