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ACTA Nro.  15 

 

SESION ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

En la Parroquia de Pacto, a los doce días del mes de Diciembre, siendo las 9h00 a.m., en la Sede del 

Gobierno Parroquial Pacto, se reúnen en la Sesión Ordinaria, los siguientes integrantes del Órgano 

Legislativo: 

 

Dr. Richar Mario Paredes   PRESIDENTE  

Sr. Marco Pérez    VICEPRESIDENTE 

Sra. Inés Andagoya    VOCAL  

Abg. Eduardo Leiva     VOCAL  

Sr. Juan Berrezueta     VOCAL  

Sr. William Peñaherrera   SECRETARIO – TESORERO 

 

Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Constatación del Quorum. 

2. Aprobación y/o modificación del orden del Día.  

3.  Lectura y Aprobación de Acta Anterior. 

4. Decisiones a tomar acerca de las canchas de vóley. 

5. Seguimiento de las Gestiones del BEDE para el préstamo no reembolsable. 

6. Posición del legislativo acerca del litigio de tierras en el sector de la Amagusa. 

7. Acciones acerca de la explotación minera en nuestra Parroquia. 

8. Resoluciones. 

9. Asuntos Varios. 

10. Clausura. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores Vocales, del señor contador y de las 

personas que acompañan en esta reunión por lo tanto pide se constate el Quorum. 

 

1.  Constatación del Quorum. 

Se realiza la constatación del Quorum al contar con la asistencia de todos los señores vocales. El 

Señor Presidente declara instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto correspondiente al mes de noviembre del 2019. 

 

2.  Aprobación del orden del día 

Se pone en consideración el Orden del día; al no existir observaciones es aprobado el orden del día 

de manera unánime quedando de la siguiente manera: 
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1. Constatación del Quorum. 

2. Aprobación y/o modificación del orden del Día.  

3.  Lectura y Aprobación de Acta Anterior. 

4. Decisiones a tomar acerca de las canchas de vóley. 

5. Seguimiento de las Gestiones del BEDE para el préstamo no reembolsable. 

6. Posición del legislativo acerca del litigio de tierras en el sector de la Amagusa. 

7. Acciones acerca de la explotación minera en nuestra Parroquia. 

8. Resoluciones. 

9. Asuntos Varios. 

10. Clausura. 

 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

 

Se da lectura el acta anterior al no haber observaciones es aprobada por unanimidad. 

 

 

4. Decisiones a tomar acerca de las canchas de vóley. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes da a conocer que como gobierno parroquial debemos 

ponernos al frente de todos los espacios públicos por lo tanto debemos hacer un documente dando 

las gracias de manera más comedida pero que de aquí en adelante como junta parroquial se va a 

administrar las canchas.  

 

La vocal Inés Andagoya da a conocer que ha recibido muchos reclamos acerca de los baños que 

existen en las canchas de voley por lo tanto se debería tomar cartas en ese asunto ya que a nuestra 

parroquia llegan muchos turistas por ende debemos dar una buena imagen como parroquia. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes da a conocer que ya se a echo un acercamiento con la señora 

Aida Faican pidiéndole que se mejore el servicio de los baños y que tenga puesto un tanque con agua 

para tener de reserva. 

 

El señor vicepresidente Marco Pérez indica que si hay una persona en los baños debería estar todos 

los días y de esta manera tener siempre esos baños impecables, por lo tanto, doy la noción de que la 

persona que debería ayudarnos con lo de las cachas sería el Sr. Washington Pérez debido a que vive 

cerca conoce el movimiento de las canchas y estaría pendiente de todo el complejo. 

 

Por lo tanto, el legislativo resuelve por unanimidad que se elabore un documento dándoles a conocer 

al Sr. Wilfrido Velásquez notificándoles que nos vamos a hacer cargo de la administración de las 

canchas de voley que se les agradece por el tiempo que se han hecho cargo de las canchas, por lo 

tanto a la persona que administre se le va a proponer el 50% de los ingresos de las canchas pero debe 

estar a cargo de todo el complejo deportivo y lo de los baños se debe encargar la misma persona, de 

esta manera debe estar siempre limpio este espacio público, el señor presidente menciona que 

después de esta resolución que el señor Vicepresidente se debe encargar de este espacio público y 

buscar a la persona indicada. 
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El vocal Juan Berrezueta sugiere que se debería pedir a la empresa eléctrica que nos realicen una 

instalación a las canchas para que no nos cueste ya que es un espacio público. 

 

5. Seguimiento de las Gestiones del BEDE para el préstamo no reembolsable. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes menciona que se ha traído este punto a la asamblea debido a 

que se realizó las gestiones necesarias de cómo proceder con el préstamo del BEDE pero para acceder 

a este presupuesto las comunidades donde se quiera realizar las obras deben ser totalmente legales o 

al menos tener la declaratoria de espacio público, se tuvo un acercamiento con Tatiana Chauca  se 

habló como podríamos hacer para enfocarnos en una comunidad y lograr conseguir este préstamo no 

reembolsable, y realizar las obras en cuatro comunidades. 

➢ Buenos Aires 

➢ La Delicia  

➢ Sahuangal 

➢ San José de Ingapi  

 

Se debe trabajar con estas comunidades para ver cual cumple con los requisitos necesarios para lograr 

conseguir el préstamo por lo tanto comunicarse con las comunidades antes mencionadas para ver que 

requisitos nomas cuentan. 

 

6. Posición del legislativo acerca del litigio de tierras en el sector de la Amagusa. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes da a conocer que se a intervenido como mediar en la 

problemática que ha venido manteniendo acerca del litigio de tierras por lo tanto mi postura es la 

siguiente que no se va a intervenir mas asta que un juez de la sentencia de desalojo debido a que el 

Sr. Sergio Basantes rompió los acuerdos a los que se avía llegado durante conversaciones con los 

implicados. 

 

El vicepresidente Sr. Marco Pérez da a conocer que se a intervenido asta donde se a podido y si ya a 

llegado a las instancias de lo legal ya es otro nivel donde ya no podemos nosotros como Junta 

Parroquial intervenir, el vocal Juan Berrezueta menciona que si ya se encuentra este proceso en lo 

legal no nos podemos meter, el vocal Eduardo Leiva da a conocer que ya emos intervenido en lo 

necesario ya en instancias legales es otro nivel donde ya no podemos intervenir, la vocal Inés 

Andagoya también esta de acuerdo en que no se debe intervenir. 

 

Por lo tanto, el legislativo por unanimidad decide que la Junta Parroquial Rural de Pacto no 

intervendrá más en estos aspectos nos mantendremos neutrales y se esperara el veredicto de un juez.    

 

7. Acciones acerca de la minera en nuestra Parroquia. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes da a conocer que no se esta muy de acuerdo con la defensoría 

del Ab. William Burbano debido a que no se atenidos resultados para esta pelea en contra de la 

minería necesitamos a un abogado especialista en el tema, somos parte del Choco Andino, somos 

zona forestal por lo tanto deberíamos recibir apoyo de la Mancomunidad y erradicar la minería en 

nuestra Parroquia.  
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Por lo tanto, si tenemos que fortalecer y el abogado requiere información debemos apoyar y darle 

toda la información que requiera. 

 

Tenemos que trabajar en contra de la minería por lo que se realizo las gestiones necesarias para que 

le día 16 de enero va a venir una fundación la cual va a dar a conocer acerca de la minería y todo lo 

que causa la explotación de la misma. 

 

De esta manera difundir que el 16 de enero va a intervenir esta Fundación y de esta manera reforzar 

los conocimientos de como actuar para erradicar la minería de nuestra parroquia, también se pretende 

buscar una cita con el alcalde del Azuay para adquirir conocimientos de como erradicar la minería 

de nuestra parroquia.     

 

 8. Resoluciones. 

 

Del punto 4. Decisiones a tomar acerca de las canchas de vóley.- el legislativo resuelve 

por unanimidad que se elabore un documento dándoles a conocer al Sr. Wilfrido Velásquez 

notificándoles que nos vamos a hacer cargo de la administración de las canchas de voley que se les 

agradece por el tiempo que se han hecho cargo de las canchas, por lo tanto a la persona que administre 

se le va a proponer el 50% de los ingresos de las canchas pero debe estar a cargo de todo el complejo 

deportivo y lo de los baños se debe encargar la misma persona, de esta manera debe estar siempre 

limpio este espacio público, el señor presidente menciona que después de esta resolución que el señor 

Vicepresidente se debe encargar de este espacio público y buscar a la persona indicada. 

 

Del punto 5. Seguimiento de las Gestiones del BEDE para el préstamo no 

reembolsable. - se resuelve trabajar con estas comunidades Buenos Aires, La Delicia, 

Sahuangal, San José de Ingapi, para ver cual cumple con los requisitos necesarios para lograr 

conseguir el préstamo por lo tanto comunicarse con las comunidades antes mencionadas para ver que 

requisitos nomas cuentan. 

 

Del punto 6. Posición del legislativo acerca del litigio de tierras en el sector de la 

Amagusa. - El legislativo por unanimidad decide que la Junta Parroquial Rural de Pacto no 

intervendrá más en estos aspectos nos mantendremos neutrales y se esperara el veredicto de un juez.    

 

Del punto 7. Acciones acerca de la minera en nuestra Parroquia. - el legislativo por 

unanimidad decide trabajar y potencializar la defensoría para erradicar la minería en 

nuestra parroquia de Pacto.  

 

9. Asuntos Varios. 

 

Le emos estado dando seguimiento a algunos trámites que emos ingresado en las instituciones 

aleadas de la EPMMOP del camión que se avía solicitado nos respondieron que iban a repotenciar 

para uso de la empresa, por lo que se les dio a conocer que deberían respetar lo ya solicitado, en ese 

sentido la jefa de lo jurídico Silvana Gonzales supo manifestarnos que no nos preocupemos que va 

a reconsiderar a un que este tema depende del consejo metropolitano. 
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