
 
    
  

 

  

                       

 

PROVINCIA PICHINCHA   D.M. QUITO   Dir: Calle 23 de Agosto s/n tel. (02) 3629 606   (02) 2176125 - (02) 

2176061  0991944754   email: gadparroquial@pacto.gob.ec    www.pacto.gob.ec  

RESERVA DE BIOSFERA DEL CHOCÓ 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 

“ 

 

 

 

 

ACTA No. 6 

 

SEGUNDASESIÓN ORDINARIA DEL MES JULIO DEL 2019 

 

En la parroquia de Pacto a los veinte y cinco días del mes de Julio siendo las 17h00, en la 

sala de juntas del Gobierno Parroquial Pacto, se reúnen para la segunda sesión Ordinaria 

del mes de julio los siguientes Integrantes del órgano legislativo: 

 

Dr. Richar Mario Paredes   Presidente  

Sr. Marco Pérez    Vicepresidente 

Sra. Inés Andagoya    Vocal principal  

Abg. Eduardo Leiva     Vocal principal 

Sr. Juan Berrezueta     Vocal principal 

Sr. William Peñaherrera   Secretario - tesorero 

 

Orden  del día: 

 

1. Constatación del quórum. 

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

3. Lectura y Aprobación de Acta Anterior 

4. Problemática del agua potable  

5. Convenio Macro con el Municipio y el Gobierno Provincial  

6. Visita del Alcalde y de la Prefecta a la parroquia de Pacto. 

7. Logística y Comisiones para el festival del Choco fest   

8. Resoluciones 

9. Asuntos Varios 

10. Clausura. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes da la bienvenida y agradece que siempre acudan a 

las reuniones todos los vocales y pide que se constate el quórum. 

 

1. Constatación del quórum. 

Se realiza la constatación del quórum al contar con la asistencia de todos los integrantes 

del órgano legislativo. El señor presidente Dr. Richar Paredes agradece el respaldo que  

tiene por parte de los vocales y declara Instalada Sesión. 
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2. Aprobación y/o Modificación del Orden del día.  

Después de poner a disposición de los vocales el orden del día todos están de acuerdo con 

los puntos a tratar, queda aprobado el orden del día sin modificaciones, por lo tanto, el 

señor presidente Dr. Richar Paredes pide proseguir con el siguiente punto.  

 

3. Lectura y aprobación del acta anterior  

Se procede a dar lectura al acta anterior después de escuchar cada uno de los puntos de 

acta anterior el vocal Eduardo Leiva da sus sugerencias de cambio a algunos puntos ya 

que no están muy claros, por lo tanto, deberán ser modificadas para la próxima reunión. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes interviene y da las gracias por hacer las 

observaciones necesarias para que las actas estén bien realizadas ya que como es 

conocimiento de todos los vocales estas actas son de orden público, después de haber 

expuesto esto el señor Presidente Dr. Richar Paredes pide proseguir con el siguiente punto 

del orden del día.  

 

4. Problemática del Agua Potable  

El señor presidente Dr. Richar Paredes da a conocer que ya se ha tenido conversaciones 

con el Alcalde y también se habló con los cargos medios para dar solución a la 

problemática del agua potable, se intentó hablar con el señor Carlos Espinoza, pero por 

el momento el señor está de vacaciones. 

 

Se tiene previsto una reunión con el Gerente General Carlos Uriarte,  para tratar la 

problemática del desabastecimiento del agua potable. 

 

Además se va a aprovechar la reunión que se llevará a cabo en Gualea, a donde asistirán 

varias autoridades del municipio de Quito. 

 

El vocal Eduardo Leiva propone actuar de una manera radical para solucionar las 

problemáticas de agua potable y recolección de basura, para lo cual propone realizar las 

inspecciones en la captación del agua la vertiente de Yunguilla.  

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes menciona que Guayabillas y el Paraíso nos dan un 

duro ejemplo ya que ellos a través de la junta de agua manejan su propio presupuesto; El  

 

vocal Marco Pérez da a conocer que ya se han hecho varias inspecciones, pero no se ha 

solucionado nada. 
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5. Convenio Macro con el Municipio y el Gobierno Provincial  

El señor presidente Dr. Richar Paredes menciona que sería importante el compromiso de 

la señorita Prefecta, Paola Pabón para firmar un convenio macro para mejorar los ejes 

viales, logrando de esta manera mejorar la producción y la economía de nuestra querida 

parroquia. 

El señor presidente Dr. Richar Paredes propone elaborar un convenio macro donde 

abarque toda la problemática que tenemos en la parroquia, a su vez elaborar el convenio 

para poder mejorar la vía Pacto, Paraíso y Sahuangal,  ya que es la columna que une a 

Pichincha con otras provincias; El vocal Juan Berrezueta menciona que la vía el Paraíso 

Sahuangal es la más prioritaria; El vocal Eduardo Leiva propone comprometerle a la 

señorita Prefecta realizar los estudios las arterias principales de Pacto así como la 

construcción en el sector de Pishashi. 

 

 

6. Visita del Alcalde y de la Prefecta a la parroquia de Pacto. 

El Sr. Presidente informa que se invitó al Alcalde y a la señorita Prefecta, Paola Pabón 

para Choco fest, informa que la señorita Prefecta, Paola Pabón confirmó su asistencia, 

pero el Alcalde se justificó y va a enviar un delegado al evento. 

 

7. Logística y Comisiones para el festival del Choco Fest   

El Vocal Eduardo Leiva menciona que se debe recabar del GADPP los estudios de los 

ejes viales, para lo cual el señor presidente Dr. Richar Paredes le solicita que de favor 

busque en el Consejo Provincial los estudios, para poder tomar de allí y comprometerle a 

la señorita Prefecta, Paola Pabón con convenios favorables para la Parroquia. 

El Sr. Presidente informa que el dia 10 de agosto en la visita de la señorita Prefecta 

tendremos 3 eventos a realizarse mismos que son: según el programa en las canchas que 

están detrás de la Junta Parroquial habrá la reunión con el pueblo y la Prefecta para 

entregar los levantamientos topográficos que ya han realizado de algunos habitantes de la 

parroquia y el compromiso de continuar con la medición de otras áreas que no tienen 

escrituras, seguido la casa del pueblo se firmarán acuerdos por la vida para respetar la  

naturaleza misma que contará con la presencia de autoridades del chocó andino, paralelo 

a esto en el estadio ya se dará inicio al evento de feria choco fest. 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes propone dar a las autoridades unos recuerdos, por 

lo tanto  se contrata a alguien que no entregue las panelas marcados con  los petroglifos. 
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También se menciona que se les debería invitar al almuerzo por parte del Gad Pacto  y a 

las autoridades. 

  

8. Resoluciones  

Del punto 04.- Problemática del Agua Potable. – De manera unánime los vocales 

deciden elaborar un convenio macro donde abarque toda la problemática que tenemos en 

la Parroquia de Pacto.  

 

Del punto 05.-Convenio Macro con el Municipio y el Gobierno Provincial. - De 

manera unánime el señor presidente y los vocales deciden que se debería elaborar los 

convenios para los estudios de los tres ejes viales Pacto-Paraíso-Sahuangal, Pacto-La 

Delicia-Guayabillas y Pacto-Ingapi-San Francisco de Pachijal. 

 

Del punto 06.- Visita del Alcalde y de la Prefecta a la parroquia de Pacto.- De manera 

unánime el señor presidente y los vocales deciden que como somos cede del Festival del 

Choco Andino y se ha invitado al Alcalde y la Prefecta se les dará una buena atención y 

un buen  recibimiento. 

   

Del Punto 07.- Logística y Comisiones para el festival del Choco Fest . – De manera 

unánime el señor presidente Dr. Richar Paredes y los Vocales deciden atender a las 

autoridades de la mejor manera, obsequiando recuerdos y dándonos a conocer con 

nuestras tradiciones. 

 

9. Asuntos Varios. 

La vocal Inés Andagoya menciona que el Ing. Manuel Tusa va a realizar una Campaña 

de esterilización de mascotas (perros y gatos) el 5 de Agosto en Pacto Centro y el 6 de 

Agosto en el Paraíso; El señor presidente Dr. Richar Paredes y los Vocales deciden que se 

les apoyara con lo necesario para que esta actividad se desarrolle de la mejor manera.  

 

Con respecto a la profesora de danza, por el trabajo realizado se acuerda el pago de 

honorarios en el aporte a la cultura  en la que se acuerda el pago. 

 

 

Convenio de Pedro Vicente Maldonado 

 

El señor presidente Dr. Richar Paredes menciona que las autoridades de Pedro Vicente 

Maldonado han ido a pedir en Santa Rosa que el señor Presidente del GAD de PACTO 

se acerque a revisar y firmar el convenio, para lo cual señor presidente Dr. Richar Paredes  
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