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ACTA Nro.  4 

 

SESION ORDINARIA MES DE JUNIO DEL 2019 

 

En la Parroquia de Pacto,  a los veinte y nueve días del mes de Junio, siendo las 16h00 a.m., en la 

Sede del Gobierno Parroquial Pacto, se reunen en la  segunda 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 PDyOT. 

5. 05. -  Revisión del Presupuesto Participativo del Municipio  2020 

6. Revisión de viáticos y comisiones del Presidente y Vocales del Gobierno Parroquial Pacto. 

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. 

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 junio del 2019. 

 

2.  Aprobación del orden del día 

Se pone en consideración el Orden del día; el vocal Eduardo Leiva mociona que se añada un punto 

sobre informe de comisiones,  mismo que es aprobado de manera unánime, al no existir 

observaciones es aprobado el orden del día de manera unánime quedando de la siguiente manera: 

 

1. Constatación del Quorum 

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

3. Lectura y Aprobación de Acta Anterior.  
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4. Revisión del PDOT. 

5. Revisión del Presupuesto Participativo del Municipio  2020 

6. Revisión de viáticos y comisiones del Presidente y Vocales del Gobierno Parroquial Pacto. 

7. Resolución 

8. Informe de Comisiones de los señores vocales 

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.  Revisión del PDyOT 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes indica que un técnico especializado se encargará de la 

revisión en pleno del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de nuestra parroquia,  en breve 

nos dará un avance  con una evaluación de forma  retrospectiva y sus honorarios serian de 1.200 

dólares (mil doscientos dólares americanos) si la evaluación refleja que no debe hacerse mayor 

trabajo o sea es favorable posiblemente no tendría costo alguno, añade el señor Presidente, Dr. 

Richar Paredes que a este trabajo se solicitará se realice la inclusión de obras y propuestas que se 

realizaron en época de campaña (Construcción del Centro de Acopio, Inversión en el Camal 

Parroquial) con cronograma de tiempos de ejecución como lo solicita la SENPLADES de acuerdo 

a los presupuestos asignados. 

 

Además indica que la Mancomunidad propuso que las parroquias elaboren el PDOT con un técnico 

que ellos conocen con un costo de 5.000 dólares americanos cada uno. 

 

Consulta la vocal Inés Andagoya, si se está haciendo acorde a las propuestas que hizo a la 

parroquia, el señor presidente indica que se dará a conocer a la parroquia conforme se vaya 

avanzado con su elaboración, para esto también se convocara a los representantes, presidentes de 

cada comunidad para formar el Consejo de Planificación. 

 

La vocal Inés Andagoya consulta al pleno si de acuerdo lo que dice la ley se puede ocupar la silla 

vacía?, el Vocal Eduardo Leiva interviene indicando que de acuerdo al Art 101 de la Constitución 

de la Asamblea Constitucional de la Republica se puede dar paso a la persona que requiera hacer 

uso de ese derecho lo haga. Sin tomar en cuenta ni la propuesta que haga, tampoco será 

considerada para la toma de las decisiones que se realicen en las Asambleas Ordinarias del 

Gobierno parroquial Pacto, que nos regiríamos al Art. 102 de la Constitución de la Asamblea 

Constitucional de la Republica en donde se puede presentar propuestas para que el Gobierno 

Parroquial Pacto de tramite gestionando a través de la entidad competente. También propone que 

de acuerdo a las comisiones encomendadas a cada vocal en la sesión Ordinaria se añada un punto 

de informes de Comisiones a lo que todos se encuentran de acuerdo con esa moción. 
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5.  Revisión del Presupuesto Participativo del Municipio  2020 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes indica que luego de estudiar las propuestas ingresadas por 

la Comunidad y por el Gobierno Parroquial Pacto que a continuación se detallan: 

 

 

REQUERIMIENTO DE PROYECTOS  

PEDIDO REQUERIMIENTO 

Petición ingresada por la Directiva de las Canchas de Ecua 

vóley. (Ficha de proyectos Sociales y Obras Públicas para 

Presupuesto Participativo 2019-2020 

Viseras al Contorno de la 

Cancha de Ecua vóley, baños 

higiénicos y públicos y 

Canchas Sintéticas. 

Petición ingresada por Asociación de Turismo Pacto Turístico 

(Ficha de proyectos y Obras Públicas para Presupuesto 

Participativo 2019-2020) 

Arreglo de la vía y senderos 

del Rio Chirapi. 

 

Barrio San Agustín del Paraíso (Ficha de proyectos y Obras 

Públicas para Presupuesto Participativo 2019-2020) 

Adoquinado  

 

Petición ingresada por Directiva Barrio la Delicia. (Ficha de 

proyectos y Obras Públicas para Presupuesto Participativo 2019-

2020) 

Bordillos y Adoquinado 

 

Petición de Directiva de Ingapi. (Ficha de proyectos y Obras 

Públicas para Presupuesto Participativo 2019-2020) 

Adoquinado 

 

Petición de Rio Anope (Ficha de proyectos y Obras Públicas 

para Presupuesto Participativo 2019-2020) 

Estudios de Bordillos y 

Adoquinado 

 

Petición de La Florida Alta (Irma Ojeda) (Ficha de proyectos y 

Sociales para Presupuesto Participativo 2019-2020) 

Césped Sintético Área 

Recreación Infantil (Junto a las 

Canchas de Uso Múltiple) 

Petición Asamblea Florida Alta (Ficha de proyectos y Obras 

Públicas para Presupuesto Participativo 2019-2020) 

Césped Sintético – Cancha 

Deportiva  

Petición ingresada por la Asociación de Servicios 

Comercialización Mercado Municipal de Pacto 

ASOMERPACTO (Ficha de Proyectos Sociales y Obras 

Públicas para Presupuesto Participativo 2019  2020). 

Ubicación de sitio estratégico y 

mejora de la infraestructura 

Petición ingresada por la Comuna Jurídica Pactoloma (Ficha de 

Obra Pública) 

Cimentación de Bordillos y 

Adoquinado de la Localidad. 

 

Los proyectos serán  ejecutados acorde al presupuesto y priorización de necesidades. 

 

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 

PEDIDO REQUERIMIENTO 

Petición ingresada por la Asociación de Servicios 

Comercialización Mercado Municipal de Pacto 

Ubicación de sitio estratégico 

y mejora de la infraestructura. 
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ASOMERPACTO (Ficha de Proyectos Sociales y Obras 

Públicas para Presupuesto Participativo 2019  2020). 

 

 

Petición ingresada por la Comuna Jurídica Pactoloma (Ficha de 

Obra Pública) 

 

Cimentación de Bordillos y 

Adoquinado de la Localidad. 

 

 

 

6.   Revisión de viáticos y comisiones del Presidente y Vocales del Gobierno Parroquial 

Pacto. 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes indica que debido a los gastos que se han incurrido en 

eventos internos y externos pide al pleno autorice se reconozca gastos por concepto de 

movilización y comisiones. La vocal Inés Andagoya mociona sea 20 dólares americanos por salida, 

todos los vocales unánimemente están de acuerdo. Además el vocal Eduardo Leiva indica que hay 

un reglamento el cual podríamos modificarlo de acuerdo a las necesidades del territorio. 

 

7.   Resoluciones 

 Sobre el punto 4.- Revisión del PDOT 

El PDOT será desarrollad por un técnico especializado en el tema y  dependiendo de la evaluación 

que nos entregue se procederá a la ejecución del trabajo y se hará la inclusión de propuestas de 

campaña (Construcción del Centro de Acopio, Inversión en el Camal Parroquial), el señor 

Presidente Richar Paredes, el vicepresidente  Marco Pérez y los vocales Inés Andagoya, Eduardo 

Leiva y Juan Berrezueta aprueban por unanimidad. 

 

 

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

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes y los Vocales unánimemente  deciden que Los Proyectos 

que se ejecutaran serán: 

 

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 

PEDIDO REQUERIMIENTO 

Petición ingresada por la Asociación de Servicios 

Comercialización Mercado Municipal de Pacto 

ASOMERPACTO (Ficha de Proyectos Sociales y Obras 

Públicas para Presupuesto Participativo 2019  2020). 

 

Ubicación de sitio estratégico 

y mejora de la infraestructura. 

 

Petición ingresada por la Comuna Jurídica Pactoloma (Ficha de 

Obra Pública) 

 

Cimentación de Bordillos y 

Adoquinado de la Localidad. 

 

 

 Sobre el punto 6.- Aprobación e intervención de autonomía de espacios Comunitarios 

en el Centro poblado y las comunidades. 
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El señor Presidente, Dr. Richar Paredes solicita al pleno autorice se le reconozca de los gastos 

incurridos interna y externamente el valor de $ 200,00 (doscientos dólares americanos. Y que para 

las salidas de las comisiones de los vocales se les reconozca $ 20,00 (veinte dólares americanos); 

Todos los Vocales en forma unánime aprueban la moción de reconocer los gastos de movilización 

y comisiones.  

 

8.  Informe de Comisiones 

 

VOCAL ABG.  EDUARDO LEIVA 

 

 Se está dando seguimiento a los trámites ingresados en el Municipio que están constando 

como bienes Mostrenco. 

Predios del Estadio Pérez Herrera 

Predios Casa del Gobierno Parroquial Pacto 

Predios Canchas Deportivas  

Predios Centro de Salud Pacto 

Predios Casa del Pueblo  

Predio Cementerio 

Predio Hospital Gad. Parroquial. 

 La Secretaria de Ordenamiento Territorial (SOT) intervendrá para autorizar los arreglos en 

la presentación de los predios. 

 

VOCAL SR. MARCO PEREZ 

 

 Sobre la reunión en el Distrito de Educación con la magister Paola Cajas indica que existe 

la disposición de parte del Distrito en hacer un convenio con el Gobierno Parroquial para la 

Construcción del Centro de Acopio para lo cual solicita se oficialice al Distrito que no hay 

ninguna oposición. 

 

 Se debe hacer algo sobre las invasiones que existen en el filo del Rio Chirapi (cabañas) y 

los derrumbos que existen en el Boulevard, indica a ver si se podría lastrar el tramo que 

existe. 

 

 El señor presidente solicita se realice convocatoria con los propietarios de las cabañas para 

tener una contrapropuesta de parte de ellos (material pétreo) 

 

 El señor Presidente solicita se organice un acercamiento con el o los propietarios del 

terreno colindante con el Rio Chirapi) (Sra. Luzmila Sosa). 

 

 El señor Presidente, Dr. Richar Paredes propone se le solicite al Ingeniero Ramón 

Domínguez nos apoye con el material para la construcción de barandas y sean colocadas en 

un espacio especie mirador para atracción turística). 
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VOCAL SRA.  INES ANDAGOYA 

 Sobre la propaganda o publicidad para promocionar del Festival Choco Andino que se 

realizara el 10 de Agosto debemos presentar 3 proformas de transprte para traer a los 

productores  de San José de Ingapi, Sahuangal, Guayabillas. Pacto como anfitrión deberá 

recibir a 2 caminantes los cuales en el Festival compartirán las experiencias que han tenido 

a lo largo de sus viajes. 

 La Mancomunidad para este evento aportara el $ 15.000 (quince mil dólares americanos). 

 La Mancomunidad aportara al Gobierno Parroquial el valor de $200,00 (doscientos dólares 

americanos) para los grupos de danzas, como incentivo a los participantes. 

 Los permisos para el evento se encuentra tramitando la Mancomunidad. 

 El señor presidente propone se pida afiches del evento para empezar a promocionar en las 

parroquias y entidades públicas que en la próxima reunión proponga que la presentación de 

los artistas se realice mas temprano. 

 El vocal Eduardo Leiva indica que van a realizar las invitaciones especiales a través de la 

Consejería para entidades como la Alcaldía, Prefectura etc. 

 El señor presidente solicita se envié las invitaciones a las organizaciones  que participaron 

en el evento en Calacali. 

 

VOCAL  SR. JUAN BERREZUETA 

 

 Indica que para realizar los viajes de material pétreo se debe respetar los valores que 

anteriormente se recaudaba y los trabajos de deben realizar de acuerdo a una planificación.  

 

 Que los trabajos se viene haciendo de acuerdo a las necesidades de cada sector. 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes, mociona que en el Parque Central se coloque un 

monumento de un trapiche, por un valor de 600,00 para dar más realce al ornato de nuestra 

parroquia (monumento simbólico) y atractivo turístico y además sugiere la reubicación del 

Obelisco,  pedido de es acogido por los vocales.  

 

 

9.  Asuntos Varios 

 

 

El señor Presidente, Dr. Richar Paredes, indica que de las peticiones se pone a consideración del 

pleno las siguientes peticiones. 

 

 Para la legalización de la Casa de Campo se apoye con  material pétreo. 

  

Todos los Vocales aprueban que se apoye con el pago pendiente previo al informe y culminación 

de los trámites que se encuentra realizando la Doctora Jenny Barrera. 
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Además los Vocales aprueban que se realice el pago  de las construcciones que realiza el señor 

Fernando Pozo en los predios del cementerio sin contar con la respectiva autorización:  y se 

comunicará que no se realizarán trabajos y que de requerir sus servicios se le comunicará con 

anticipación. 

 

10.  Clausura  

 

Sin más que tratar según el orden del día, el señor Presidente, Dr. Richar Paredes, da por finalizada 

la segunda sesión ordinaria del mes de junio el día sábado 29 de Junio del 2019, siendo las 20h00. 

 

 

 

Dr. Richar Mario Paredes 

PRESIDENTE 

 

Sr. Marco Pérez                    Sra. Inés Andagoya 

VICEPRESIDENTE        VOCAL PRINCIPAL 

 

 

 

Abg.  Eduardo Leiva                       Sr. Juan Berrezueta 

VOCAL PRINCIPAL                     VOCAL PRINCIPAL 

 

 

 

 

Sr. William Peñaherrera 

SECRETARIO - TESORERO 
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