
                                 
    

 
 

  

                       

 

 
 

PROVINCIA PICHINCHA   D.M. QUITO   Dir: Calle 23 de Agosagosto 

tel. (02) 3629 606 (02) 2176125 - (02) 2176061 0991944754   RUC: 1768128260001 

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

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” 

 

SESION # 7 

 SESIÓN ORDINARIA DEL MES AGOSTO DEL 2019 

 

Pacto, 16 de agosto del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 16 días del mes de agosto siendo las 8h30 A.M., en la sala 

de juntas del Gobierno Parroquial Pacto, en  sesión Ordinaria del mes de Agosto, 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     

7.- Sr. Lucas Ocejos                               Contador  

 

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.- Revisión del POA.  

05.- Apoyo con 5000m de manguera para Guayabillas para el Abastecimiento del Agua. 

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. El Señor presidente agradece a todos por siempre estar puntuales y asistir a todas 
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las reuniones convocadas declara Instalada la Primera Sesión Ordinaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto correspondiente al mes de Agosto del 

2019. 

2.- Aprobación y/o Modificación del Orden del día.  

 

El señor presidente pone a disposición del pleno la aprobación o modificación del orden 

del día, los vocales después de analizar el orden del día dicen estar de acuerdo con el orden 

del día 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 lectura a el acta anterior, para lo cual se procede y se da 

lectura,  y se da a conocer cada uno de los puntos que se trató en la sesión anterior y se 

pone a disposición para su modificación o aprobación, el vocal Eduardo Leiva da su punto 

de vista y menciona que hay partes que se debe cambiar ya que no esta claro el Vocal 

Marco Pérez de la misma manera hace sus sugerencia de realizar cambios ya que no está 

muy claro.   

El señor Presidente 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 pide 

proseguir con el siguiente punto del orden del día.  

 

4.- Revisión del POA.  

 

El Magíster Lucas Ocejos le hace conocer como esta elaborado el POA del 2019 en que 

nos dejaron les propone al legislativo que lo revisen como estaba estructurado y si se va a 

mantener o se va a realizar sus respectivos cambios. 

El señor presidente menciona que después de haber revisado el documento del POA no 

justifica los rubros ya que no se ha cumplido con las obras planteadas en este documento. 

El Magíster Lucas Ocejos empieza su introducción dando a conocer una reseña histórica 

del PDYOT. 

➢ En el 2015 se alineo en el periodo de Rafael Correa con lo que es el Plan Nacional 

del Buen Vivir.  

➢ En el 2018 se vuelve a hacer actualizaciones con el Plan Todo una Vida. 
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Esta información reposa en SEMPLADES lo del 2015 y lo del 2018, en el periodo 2019 al 

2023 en este periodo se tiene que actualizar o alinear.  

El primero tubo un costo de $ 40000.00 

Intermedio costo $ 20000.00 

En la Actualidad tentativamente unos $ 8000.00  

Anterior mente el GAD PP nos ayudo financiando 15000.00 y los gobiernos autónomos 

descentralizados rurales pagaron 5000.00 para la actualización, pero como no se 

actualizaciones ni de los pliegos el gobierno actual ya tiene que trabajar en base al PDYOT 

anterior.  

El contador menciona que los vocales ya tienen que ponerse a trabajar en el POA ya que 

para el mes de Octubre ya debe estar desarrollado para poder hacer el presupuesto para el 

2020 ya que en base al POA se realiza este presupuesto. 

  

El contador les hace una pregunta al legislativo si se sigue con el mismo POA o se realiza 

cambios o de lleno nos enfocamos en el POA del 2020. El doctor da la moción de que se 

debería actualizar modificar el POA 2019 ya que como es cierto ya se ha venido realizando 

diversas obras las cuales deben ser incluidas.  

 

El Contador menciona que se debe insertar las nuevas obras que se ha realizado desde el 15 

de mayo en adelante, se debe realizar los cambios necesarios, también da una breve 

introducción acerca de como  se debe realizar el POA 2020, el presidente y los vocales 

deben saber sus competencias, luego hacer un listado de obras de acuerdo a sus 

competencias, reunirse con el concejo de planificación y priorizar las obras, de esta manera 

se desarrolla el POA 2020, cabe recalcar que la cuota que nos asignan es de 217259.88, 

pero nos depositan 18604.99 lo que quiere decir que tenemos un ingreso de 223259.88 es 

el presupuesto del 2019 esto quiere decir que nos aumentaron 6000.00 lo cual es muy poco 

de año a año. El contador menciona que se debe trabajar de la mejor manera para tener una 

buena administración para lo cual da a conocer de donde se sacan los rubros para las obras.  

 

5.- Apoyo con 5000m de manguera para Guayabillas para el abastecimiento del agua. 

 

El Sr. Presidente lee el oficio enviado por el presidente de la junta de aguas de Guayabillas 

y a la vez expone el pedido verbal sobre la problemática del agua que se mantiene en estos 

momentos la comunidad, para lo cual el señor presidente pone a consideración de todos los 
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vocales si se puede ayudar a solucionar este problema ya que como es conocimiento de 

todos no contamos con presupuesto por este momento. 

 

Se menciona que el  señor Santiago Granizo presidente de la Junta de aguas ha tenido 

conversaciones con la directiva para poder trabajar con la parroquia a la que pertenece 

Guayabillas. Por lo que se realizó la petición debido ya que no contamos con mucho 

presupuesto, por este motivo emos recurrido al GAD parroquial de Pacto para pedir la 

ayuda del 50% para la compra de manguera lo cual sería una contribución de $ 3750.00 lo 

cual serviría para abastecer de líquido vital a la comunidad de Guayabillas. 

El vocal Juan Berrezueta se pronuncia y menciona que no habría problema en apoyar a esta 

comunidad ya que el agua es algo necesario para una buena calidad de vida de los 

moradores.  

El Vicepresidente Marco Pérez menciona que no habría problema, todas las comunidades 

tienen el mismo derecho,  

La vocal Inés Andagoya da las gracias por ser tomados en cuenta y si esta de acuerdo con 

el apoyo para la manguera. 

El vocal Eduardo Leiva el menciona que ya se a trabajado anterior mente con esta 

comunidad por lo tanto se aprueba el apoyo a la comunidad- 

6.- Resoluciones. 

 

Del punto número 04 el señor presidente y los vocales se encuentran totalmente de acuerdo 

en que se debe trabajar de la mejor manera para la elaboración del POA 2020 de esta 

manera lograr y priorizar las mejores obras para la parroquia. 

 

Del punto número 05 el señor presidente y los vocales están totalmente de acuerdo en 

apoyar a la comunidad de Guayabillas con el 50% lo cual es $ 3750.00 del costo de la 

manguera que es necesaria para el abastecimiento de agua de la comunidad.   

 

7. -Asuntos Varios. 

 

El señor presidente menciona que se debe apoyar a las comunidades de Santa Rosa, 

Guayabillas, Mashpi y Pachijal ya que debemos ser cuidadosos, debido a que el cantón  
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