
                                 
    
 

 

  

                       

 
 

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” 

 ACTA  # 16 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DICIEMBRE DEL 2019 

Pacto, 23 de diciembre del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 23 días del mes de diciembre siendo las 10h00, en la sala de 

juntas del Gobierno Parroquial Pacto, se instala la segunda 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.- Resolución Administrativa sobre las canchas de uso múltiple de Pacto Centro (boly). 

05.- Análisis de la Minería metálica. 

06.- Resoluciones. 

07.- Asuntos Varios  

08.- 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, al estar todos de acuerdo con lo que está redactado en el acta anterior es aprobada 

por unanimidad. 

 

04.- Resolución Administrativa sobre las canchas de uso múltiple de Pacto Centro 

(boly). 

El señor presidente Dr. Richar Paredes pone a disposición del pleno se tome una medida 

definitiva con respecto al uso y administración de las canchas, por lo tanto, pide de la manera 

mas comedida se le envié la notificación al señor Wilfrido Velásquez dándole a conocer que 

el Gad Parroquial se va a hacer cargo de las instalaciones de las canchas ya que es un bien 

público y es necesario que como Gad manejemos las canchas de uso múltiple. 

 

El Gad parroquial asumirá la administración de ese espacio debido a hay  muchas quejas de 

persona es lo que me han dado a entender, la vocal Inés Andagoya menciona que han llegado 

muchos comentarios de la gente por el mal funcionamiento de las baterías sanitarias de las 

canchas por lo que es mejor ver otra persona para que se haga cargo de los baños.  

    

El señor presidente menciona que ya le han dado demasiadas oportunidades a la señora Aida 

Faican para que mejore, pero no se ve  mejoramiento alguno por lo tanto también se pide de 

la manera mas comedida se le notifique que ya no va a poder seguir en los baños debido a 

que esos espacios van a ser manejados por una sola persona. 

 

A la persona que se quiera hacer cargo de las canchas lo que le vamos a ofrecer es el 50% 

de los ingresos que genere la misma y el otro 50% se va a utilizar para mantenimientos, 

compra de red y balones y pagos de luz y agua. 

 

El vocal Marco Pérez indica que de la luz se paga por lo general rubros medios altos debido 

a que se utiliza todos los días por lo tanto debemos ver la manera de saldar eso ya que los 

que están manejando hasta el momento si pagaban esos rubros. 

 

El vocal Juan Berrezueta propone enviar un documento a los de la empresa eléctrica 

solicitando que la luz de las canchas no sea cobrada ya que hay muchos moradores que 

pagamos el alumbrado público y como eso es para el público no deberían cobrarnos.    

 

07.- Análisis de la Minería metálica. 

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 señor presidente Dr. Richar Paredes pregunta al legislativo si están de acuerdo con la 

defensa sobre la minería con el Abogado William Burbano debido que hasta ahora no nos 

ha mostrado resultados hasta el momento, el vocal Eduardo Leiva manifiesta que se debería 

contratar a un abogado especialista en temas de minería, deberíamos pedir ayuda el Choco 

Andino ya que somos parte y somos zona forestal de biosfera y deberíamos recibir ayuda 

por eso. 

 

 El señor presidente indica que hay que apoyarle al abogado con todo lo que pida para poder 

fortalecer la defensa y de esta manera lograr mejores resultados en beneficio de nuestra 

querida parroquia. 

 

Para el día 16 de  enero vamos a tener un taller que va a estar a cargo de una asociación que 

se dedica a la lucha en contra de la minería ellos van a dar a conocer como se erradica la 

minería, para esto como Gad parroquial les vamos a apoyar de la mejor manera y se va a 

difundir este tema para que la mayor cantidad de personas tengan conocimiento y puedan 

asistir a este foro de minería metálica. 

 

8.- Resoluciones 

 

Del punto 04.- Resolución Administrativa sobre las canchas de uso múltiple de Pacto 

Centro (boly). Se resuelve enviar las notificaciones al señor Wilfrido Velásquez y a la 

señora Aida Faican indicándoles que la junta parroquial estará a cargo de las canchas y de 

los baños que ellos venían administrando, y de esta manera nosotros buscar a una persona 

que se encargue  de todas las intalaciones de las canchas de vóley y de los ingresos que 

genere será distribuido el 50% para el Gad y el 50% para la persona que esté a cargo.      

 

 

Del punto 07.- Análisis de la Minería metálica. Con respecto a la minería se resuelve pedir 

un informe al abogado William Burbano de los avances en el caso y si no se obtiene 

resultados positivos ver un abogado especialista. 

 

 El señor presidente Doc. Richar Paredes les hace un pedido que se dé seguimiento a las 

resoluciones las cuales se ha quedado en sesión de junta  porque muchas de las veces no se 

dan seguimiento y se quedan en el aire. 

 

 

9.- Asuntos Varios  

 

 El señor Presidente indica que este trimestre que se nos viene es bien fuerte debido a que se 

nos viene carnaval y las fiestas de la parroquia en donde debemos esforzarnos al máximo y 

dar todo durante este trimestre que es fuerte. 
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Con el colegio 24 de julio se tiene planificado realizar un evento para los jóvenes debido a 

que a ellos no se les va a agasajar a ellos por lo tanto se propuso realizar un evento que se 

realizaría tentativamente el 8 de enero para lo cual se habló que nosotros como GAD 

pondríamos un artista y el colegio 24 de julio pondría la amplificación. 

 

Con respecto a la camioneta Mazda BT50 se está realizando los papeles necesarios para 

poder legalizarle pero en el SRI nos dieron a conocer que en como dato no podemos ponerle 

a nuestro nombre  que en todo caso Conagopare debería realizar la tramitología o a su vez 

darles en donación para que puedan realizar la legalización. 

 

En la Intendencia debemos estar andando para poder sacar los permisos necesarios para lo 

que va a ser las fiestas de la Parroquia de Pacto ya que se envió invitaciones a la Prefecta y 

al Alcalde para que sean partícipes de nuestras fiestas.   

 

El Secretario – Tesorero entrega a cada uno de los miembros del legislativo una copia del 

presupuesto que se realizó en sesión de junta para ver si hay algunos cambios y se mantiene 

ese presupuesto. 

 

El vocal Eduardo Leiva Propone que se realice en este mes una asamblea de la cabecera 

central. 

En el tema de vialidad se está trabajando en el arreglo de la vía del Paraíso hacia Sahuangal 

ya se tubo conversaciones con las autoridades de los barrios de esos tramos para realizar 

mingas y lograra el arreglo de la vía también se comprometen a ayudarnos con el 

combustible para la maquinaria, el operador debe trabajar con mayor compromiso porque 

sino va a ser cambiado.    

   

El Dr. Richar Paredes informa que se está gestionando maquinaria en alquiler al Concejo 

Provincial para el arreglo de las vías de la parroquia ya que tenemos muchas vías en mal 

estado y se debe dar prioridad a las vías y también que se está tratando los siguientes puntos 

en la prefectura. 

 

➢ La legalización de minas  

➢ Construcción de un campamento vial 

➢ Al terminar nuestro periodo queremos dejar 30 kilómetros de asfaltado 

➢ Producción Camal.- se va a proponer la diversificación agropecuaria.   

➢ El tema de rotulaciones para las vías 

➢ El tema de la minería y de las concesiones  

 

El vocal Abg. Eduardo Leiva propone que en una sola reunión se realice toda la 

programación de las fiestas, el señor presidente menciona que ya tiene un pequeño borrador  
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