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SESION # 8 

SESIÓN ORDINARIA DEL MES AGOSTO DEL 2019 

Pacto, 29 de agosto del 2019 

En la parroquia de Pacto a los 30 días del mes de agosto siendo las 10h30 A.M., en la sala 

de juntas del Gobierno Parroquial Pacto, en  sesión Ordinaria del mes de Agosto, 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 sobre la Administración de la cancha de Ecuavoley. 

05.- Resoluciones. 

06. -Asuntos Varios. 

07. –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 correspondiente al mes de Agosto del 2019. 
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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 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. 

 

4.- Resolución sobre la Administración de la cancha de Ecuavoley. 

 

El señor presidente menciona que: lo más prudente seria mantener un dialogo con las 

personas que han venido administrando durante estos últimos años, ya que al ser un espacio 

público debería ser manejado por el GAD PARROQUIAL, por lo que se debería ver una 

persona la cual realice el mantenimiento y se haga cargo del manejo y administración de la 

cancha de ecuavoley. 

 

El vocal Marco Pérez menciona que si sería factible poner una persona ya que por cada 

partido de ecuavoley se cobra $ 6.00, estos ingresos se deberían distribuir para el 

mejoramiento de las canchas. 

 

El Dr. Richar Paredes le pide al vocal Marco Pérez que se mejore la administración de las 

canchas y le delega la responsabilidad, para lo cual le pide ver una persona que se haga cargo 

de todo el manejo de este lugar, también le pide invitar a las dos personas que han estado a 

cargo para llegar a acuerdos favorables que ayuden a mejorar la situación de las canchas de 

ecuavoley. 

 

La vocal Juan Berrezueta menciona que la persona a cargo de las baterías sanitarias, de las 

canchas no se preocupa, ni tiene la delicadeza de tener bien limpios los baños y muchas de 

las veces la señora tiene un comportamiento inadecuando con los usuarios. 

 

El señor presidente pone a consideración a todos que, si la señora no quiere estar, ni manejar 

las baterías sanitarias de la mejor manera se debería ver a otra persona y pide que los vocales 

decidan. 

 

El vocal Marco Pérez da la opción de poner a don Wuasho Pérez ya que es una persona de 

bajos recursos y tiene que realizarse diálisis permanentes, por lo que sería la persona 
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adecuada para el manejo y administración de las canchas, de esta manera se le ayudaría 

dándole trabajo. 

 

6.- Resoluciones. 

Todos están de acuerdo en que se debe mejorar el servicio en las canchas de ecuavoley y 

hablar sobre la limpieza de los baños y mejor trato a las personas y reinvertir el dinero 

recaudado en las canchas. 

Del punto numero 4 el señor presidente y los vocales de manera unánime deciden invitar a 

la señora Chela para llegar a un acuerdo y asumir la administración de las canchas como 

GAD PARROQUIAL, también se decide remodelar las baterías sanitarias de las canchas 

de ecuavoley y cuando ya se haga esta remodelación ingresar a la nueva persona la cual 

estaría a cargo de velar por las instalaciones. 

 

7. -Asuntos Varios. 

El  señor presidente menciona que  no existe una buena coordinación entre el señor 

presidente y los vocales se debería informar de mejor manera el día a día para todos saber 

las actividades de todas las comisiones para trabajar sincronizadamente ya que en lo social 

no se informa acerca de la danza  y también por otra parte el Vicepresidente cuando  recibe 

a personas de las comunidades informar los temas que se han tratado para que no exista 

inconvenientes con la información. 

 

Necesitamos estar en plena difusión de las acciones las cuales se ha venido trabajando e 

informar de forma colectiva ya que estamos distribuidos y por favor tomar fotos de todo lo 

que se esté haciendo por nuestra parroquia, el señor presidente cita un claro ejemplo de que 

cuando visitó a los CDI de la parroquia se tomó fotos las cuales ayudarán para el 

cumplimiento de los convenios con el MIES, por lo que sugiere poner siempre el encabezado 

del GAD y subir al chat para luego subirlas a la  pagina WEB ya que tenemos quien nos 

ayude con esta actividad de promoción de la parroquia. 

 

La vocal Inés Andagoya menciona que ya no va a publicar nada en el chat grupal debido a 

que hay cosas que se difunden y las cuales son de carácter personal esto es un abuso ya que 

se supone que es privado nuestro grupo y no debería salir nada del mismo. 

 

El Doc. Richar Paredes cita un claro ejemplo de que el día de ayer firme un documento del 

cierre de los aserraderos porque no se va a permitir la explotación inadecuada de los arboles 

de nuestra parroquia con esto se difunción y que la población tenga conocimiento de que el 

gad parroquial si trabaja en favor de su pueblo. 
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 El vocal Eduardo Leiva menciona que en el grupo de chat solo estamos las seis personas y 

son asuntos nuestros no más para un mejor funcionamiento del GAD PARROQUIAL, por 

lo tanto, es mejor que sea uno solo y felicita a todos ya que se está trabajando de la mejor 

manera en beneficio de la parroquia. 

 

El vocal Juan Barrezueta también menciona que existe falta de coordinación y es por la falta 

de compromiso ya he venido trabajando de la mejor manera en Santa Teresa se cumplió en 

Ingapi también se cumplió para lo del adoquinado siempre se ha tratado de hacer lo mejor 

en beneficio de nuestra parroquia. 

 

El señor presidente informa de las actividades realizadas entre semana en Quito: 

- con oficio 219 se pidió el apoyo para la contratación de maquinaria para las vías de pacto 

a la señora Prefecta para que asuma los costos de dicha maquinaria, con el señor Ledesma 

se llevó un consenso para dar atención al Mashpi. 

 

El vocal Juan Berrezueta propone que si el Consejo Provincial no cumple durante el tiempo 

establecido para el mantenimiento de las vías se tendrá que trabajar y ayudar a las 

comunidades que necesiten. 

 

El señor presidente da a conocer que, en una de las visitas a la EMOP, para tratar el tema del 

asfalto de la vía Pacto loma, se consiguió un compromiso por escrito que, si nos van a 

asfaltar, por el momento no se va a realizar este trabajo ya que la maquinaria se está 

utilizando en las vías de Quito, pero se va a exigir para conseguir esta obra. 

 

Producto de esto asomo un coronel el cual empezó a mencionar que conocía a mucha gente 

que rodea al alcalde, lo cual era verídico porque tenía contactos de altos funcionarios, gracias 

a esto se está coordinado para que el alcalde Jorge Yunda visite pacto, se propuso un partido 

de ecuavoley con los integrantes de la mancomunidad. 

 

Gracias a los contactos conseguidos nos logramos contactar con el coronel Tapia Gerente 

Administrativo del municipio el cual dice tener 2 camiones en buen estado que en la ciudad 

ya no pueden funcionar, para esto ya se envió un primer documento para ver si se consigue 

al menos uno de estos camiones, también se ingresó un documento en el Consejo Provincial 

a la Prefecta Paola Pabón para que autorice que el tractor del GAD PP se quede trabajando 

durante más tiempo en el sector de Guayabillas con fecha 10 de septiembre del 2019, 

mediante el oficio 111 ingresado en el GAD PP se consiguió con el ingeniero Darío Torres 

nos entregue 10 mil adoquines los cuales serán utilizados en el mercado,  

Tambien se  ingresó en el Ministerio del Ambiente para ver los requisitos para sacar un 

registro ambiental para lo que se debe realizar un trámite, esto es uno de los requisitos el 
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cual nos pide el Consejo Provincial para ayudarnos con la adecuación del camal Parroquial, 

este registro tiene un costo de $180. 

 

 

 

El señor presidente menciona que Agrocalidad les ha pedido que los veterinarios deben tener 

un certificado de camales, caso contrario no pueden ejercer, hay que renovar el curso, para 

aprobar este curso se ha citado en la provincia de Manabí o en Quito del 3 al 5 de octubre. 

A consideración que, si se le paga al veterinario del Consejo Provincial o si se le paga al 

señor presidente el curso para su renovación, todos se encuentran de acuerdo para que el Dr. 

Richar Paredes tome  el curso y pueda ejercer como profesional en el camal Parroquial de 

Pacto. 

 

 

El señor presidente da a conocer que la camioneta marca Toyota está más avanzada en sus 

reparaciones de motor y rectificación  y la otra falta de hacer arreglos ya que no tenía frenos, 

no tenía el motor de las plumas por lo que falta revisar muchas cosas para que quede en 

perfecto estado, cunando ya salga la Toyota de la parte mecánica lo primero que se debería 

hacer es llevar una pulidora para que salga bien flamante, ese carro tiene una camilla la cual 

se le va a sacar y se les va a dar al CDI. 

 

 El tema de las letras el vocal Marco Pérez menciona que no se ha cumplido con lo 

establecido en la proforma, que no cumple con las medidas ni materiales los cuales se 

encontraban detallados en dicha proforma como por ejemplo la fibra de vidrio. El señor 

presidente menciona que lo que explico el señor de la construcción es que el contrato era por 

10m. 

La vocal Inés Andagoya menciona que hay un proyecto hornos de combustión para la 

elaboración de panela, para lo cual va a mantener una reunión con dicha persona para que le 

de especificaciones de dicho proyecto, también menciona que los jóvenes de la agrupación 

de danza ya no quieren que se le contrate a la instructora que ellos mismos quieren crear sus 

propias coreografías. 

  

El vocal Marco Pérez menciona que se tiene varias deudas con proveedores habituales y que 

se debería cancelar esas deudas primeramente para seguir comprometiéndonos con las 

comunidades a esto apoya el vocal Eduardo Leiva y la señora Inés Andagoya también apoya 

con la noción de pagar las deudas más antiguas.    
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