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ACTA Nro.  3 

 

SESION ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019 

 

En la Parroquia de Pacto, a los trece días del mes de Junio siendo las 16h30 a.m., en la Sede del 

Gobierno Parroquial Pacto, se reúnen en la primera  sesión Ordinaria del mes de junio, 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. Revisión del Presupuesto parroquial 2019 - 2020 

5. Revisión del Presupuesto Participativo del Municipio 2019 - 2020 

6. Aprobación e intervención de autonomía de espacios Comunitarios en el Centro poblado y 

las comunidades 

7. Resoluciones 

8. Asuntos Varios 

9. Clausura 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
El Señor Presidente agradece la presencia de los señores Vocales y pide se constate el Quorum. 

 

1. Constatación del Quorum. 

Por pedido del señor Presidente, Dr. Richar Paredes el Secretario realiza la constatación del quorum,  

contando con la presencia del Sr Presidente, Vicepresidente los 3  Vocales y el secretario. 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes declara instalada la Primera Sesión Ordinaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, con fecha trece de junio del 2019. 

 

2.  Aprobación del orden del día 

 

Se pone en consideración el Orden del día y al no existir observaciones queda aprobado el orden del 

día de manera unánime. 

3.  Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se da lectura el acta anterior y al no existir observaciones se aprueba por unanimidad. 
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4. Revisión del Presupuesto parroquial 2019 - 2020 

 

El señor Presidente menciona que en el presupuesto se debe regularizar ciertos gastos en combustible, 

transporte y  servicios básicos. 

 

• Combustible: La compra de combustible se debe hacer periódicamente dependiendo de los 

trabajos y rutas que realicen las maquinas. 

 

• Transporte.- El GAD Parroquial,  debe asumir los costos por alquiler de vehículos para 

inspeccionar,  los trabajos de las diferentes comunidades,  ya que no se cuenta con transporte 

propio en la Junta.  

 

El Ministerio de Finanzas realiza la transferencia de los valores asignados mensualmente de acuerdo 

al cumplimiento de las obligaciones, los mismos que no alcanzan debido al extenso territorio y la 

gran necesidad de las comunidades,  también estamos a espera de la transferencia del MIES el mismo 

que se efectuará cuando se cumpla con los acuerdo en  los convenios firmados con el GAD de Pacto, 

esta asignación por incumplimiento, podría tardar y quien tiene que responder es la Coordinadora de 

Proyectos Vulnerables (Leidy Calapaqui),  para apoyo de parte del Gobierno también está Inés 

Andagoya que conjuntamente con Secretaria son equipo de apoyo. 

 

5.   Revisión del Presupuesto Participativo del Municipio 2019 – 2020 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes indica, que de los Proyectos que se van a desarrollar en este 

año son (ACUS- Viveros, Huerto Familiar en Anope, Turismo y Señalética); el vocal Juan Berrezueta  

menciona que estos proyectos el Gobierno Parroquial podría absorber y podrían ejecutarse en otras 

obras en la parroquia. 

 

La Vocal Inés Andagoya indica que también se podría gestionar a través del Hotel Mashpi Lodge 

para obtener semillas, estudios y técnicos cuando se requiera, ya que nos han dado la apertura para 

hacerlo y se  ahorraría muchos recursos en ese sentido o a su vez gestionar a través del GAD de 

Pichincha a través de la Dirección de Gestión de Economía Solidaria o las instituciones que se 

requiera. 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes, indica que de las gestiones realizadas con la Prefecta están 

dando resultados para poder aplicar en los proyectos que se necesite desarrollar. 

Además informa que el Municipio está por dar inicio a tres obras solicitadas en el presupuesto de 

obras del año 2019 (Canchas en Pacto Centro), Construcción de Baños en Pactoloma, Centro de 

Acopio de Panela).  Sobre las Baterías Sanitarias en Pactoloma se deben culminar en Agosto por el 

Encuentro de Comunas y Comunidades Ancestrales Sede “Pactoloma 2019”, en donde el Gobierno 

Parroquial se ha comprometido en aportar con materiales el  avance de la Obra. 

6.  Aprobación e intervención de espacios Comunitarios en el Centro poblado y las 

comunidades. 
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El señor Presidente, Dr. Richar Paredes indica que para la culminación de la casa  de uso múltiple, 

peticiones de Buenos Aires, UPC de Sahuangal, Santa Teresita (construcción de parada de buses y 

acopio de basura, el Gobierno Parroquial Pacto) apoyará con el material en cuanto se encuentre 

terminada la estructura de la construcción. 

 

Para la solicitud recibida por la Unidad Educativa 24 de Julio se ejecutarán los trabajos solicitados 

con la maquinaria de acuerdo a la coordinación, siempre y cuando los predios donde se vaya a 

ejecutar los trabajos pertenezcan a la Institución unidad educativa 

 

7.   Resoluciones 

• Punto 4. Revisión del Presupuesto parroquial 2019 – 2020 

En lo que se refiere a transporte del GAD Parroquial,  debe asumir los costos por alquiler de 

vehículos que se usen en actividades inherentes al GAD Parroquial.  

• Sobre el punto 5.- Revisión del Presupuesto Participativo del Municipio 2019 – 2020 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes y los Vocales unánimemente  deciden la factibilidad para 

la ejecución de los proyectos previstos.  

• Ser el punto 6.- Aprobación e intervención de espacios Comunitarios en el Centro 

poblado y las comunidades. 

El  señor Presidente, Dr. Richar Paredes y los Vocales unánimemente apoyan que de acuerdo a 

los requerimientos de las comunidades se les apoyará con material siempre y cuando se encuentre 

terminada la estructura de la construcción. 

 

8.  Asuntos Varios 

La vocal Inés Andagoya menciona que se debe realizar el trámite para legalizar los predios en el 

Mercado,  ya que el señor Oswaldo Pérez está enfermo y hay problemas con el señor Rodríguez 

quien se está adueñando de los terrenos; ante esta observación el Vocal Eduardo Leiva se 

compromete a realizar las respectivas averiguaciones para saber la situación en la que se encuentra 

el predio  y gestionar  las delimitaciones y rectificaciones de ser necesario,  ya que existe una escritura 

de donación por parte de la prelatura territorial de Santo Domingo.  

 

La vocal Inés Andagoya indica que de acuerdo a la queja de una madre de familia del CDI “Los 

Pitufos”,  se debe controlar las condiciones del servicio de alimentación que brinda la señora María 

Pinduisaca.  

 

Se procederá a abrir la calle en el sector del Obelisco,  previo la autorización de la propietaria Dra. 

Mariana Almeida, el señor Presidente, Dr. Richar Paredes se compromete a realizar una visita con la 

documentación necesaria para solicitar a los propietarios autorización de las partes afectadas. 

 

El vocal Marco Pérez da a conocer que se está organizando el Campeonato de Indor Futbol para la 

fecha del 1 de julio del 2019. 

 

El vocal Marco Pérez sugiere que se debería realizar una firma de convenio con la FENPIDEC, para 

poder hacer uso de los trajes que ellos tienen en caso de requerirse para eventos, se debería hacer un 

acercamiento con las personas encargadas Sra. Adriana Recalde y Sra. Blanca Flores. 
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