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Presentación pública rendición de cuentas 2019 – 2020
SUSTENTO LEGAL

• Art. 204 Constitución de la Republica del Ecuador

El pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público en
ejercicio de su derecho a la participación.

El art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
control social, en lo relacionado a los obligados a rendir cuentas, indica
QUE: “tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del estado
electas o de libre remoción representantes de empresas públicas o
personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o
desarrollen actividades de interés público sin perjuicio de la
responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u
omisiones.



Art. 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales rurales son personas

jurídicas de derecho público, con autonomía política,

administrativa y financiera. Estarán integrados por los

órganos previstos en este Código para el ejercicio de las

competencias que les corresponden.

La sede del gobierno autónomo descentralizado

parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la

ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.



Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad 
e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales;

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 
de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 
parroquial: 



• d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 
parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 
coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en 
forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; 

• e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley; CODIGO ORGANICO ORGANIZACION 
TERRITORIAL AUTONOMIA DESCENTRALIZACION 

• f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 
propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 



g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 
artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás 
gobiernos autónomos descentralizados;

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 
de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad;

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 
descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 
continuidad previstos en la Constitución; 



k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 
Constitución, en el marco de sus competencias; 

• l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 
circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 
participación social, para la realización de obras de interés 
comunitario; 

• m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos 
lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 
competencias; y,

• n) Las demás que determine la ley.



Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los    
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en   
los presupuestos participativos anuales; 



c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 
vialidad   parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 
preservación de la  biodiversidad y la protección del ambiente;

e) e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base; 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias; y, 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.



• Art. 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano 
de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales 
elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley 
de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el 
vicepresidente de la junta parroquial rural.



• Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde:

• a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme 
este Código; 

• b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 
planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 

• c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 
desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 
participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de 
la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará 
u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas



d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas presupuestarias y 

reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos 
previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 
previstas en la Constitución y la ley; 
f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 
g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno parroquial 
rural;
h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas por los 

otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley;
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la creación 

de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la 
ley;
j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas asignadas en la 

Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 



ESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL PACTO 



MÁXIMA 
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PRESIDENTE 
Dr. Richar Mario Paredes 

VICEPRESIDENTE 
Sr. Marco  Pérez 

Comisiones: Turismo y Deporte

VOCAL PRINCIPAL
Sra. Inés Andagoya Davalos

VOCAL PRINCIPAL 
Abg. Félix Eduardo Leiva Carbajal 

Vocal principal 
Sr. Juan Berrezueta Pesantes

Comisiones:  Producción e 

Infraestructura 

Comisiones: Turismo y Deporte

Comisiones: Educación, Salud, 

Cultura y Ambiente  

Comisiones: Legalización y 

Bienes Públicos 

Comisiones: Vialidad y Seguridad  



















INTERVENCION DEL

Dr. Richar Paredes Presidente del GAD Pacto



Pacto “Capital de la Panela” 

Reserva de Biosfera del Choco Andino de Pichincha

Pájaro YUMBO 

C
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Rana Torrenticola Mashpi

“Nueva especie en Pacto”

Petroglifo 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL PACTO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL PACTO

PROYECTO DESCRIPCION VALOR

1 Convenio Emaps Lectura  recaudación y reparto de 
Facturas

6,296.90

2 Apoyo Financiero Coordinacion Archivo y Logistico, 
Personal Tecnico

16.946,12 

3 Mantenimiento de Espacios Publicos 33000.,29 
4 Aporte CONAGOPARE Nacional Y Pichincha y devolucion

de convenios
4.130,30 

5 Equipamiento de Activo Fijo 2.478,00 
6 Reconstruccion de la Casa de Uso Multiple sector 

Guayabillas
3.024,00 

7 Construccion de Bordillos 400 metros en San Augustin del 
Paraiso

224,00 

8 Bordillos 400 metros en Buenos Aires 672,00 
9 Readecuaucion Camal Parroquial 49,10 

10 Adoquinado y Bordillos sector San Juan de Ingapi 17.611,75 



11 Readecuacion de la casa de uso multiple en Anope 224,00 
12 Readecuacion de Baterias Sanitarias en Paraguas 224,00 
13 Adoquinado Pacto a Cementerio 134,40 
14 Construccion Casa Comunal El Castillo 1.486,18 
15 Inspeccion Tecnicas Visitas a Comunidades 1.483,00 
16 Aporte Mancomunidad Choco Andino 2.000,00 
17 Guia Turistica Pacto 1.065,40 
18 Equipamiento Infocentro y Diseño de Pagina Web 877,95 
19 Readecuacion Gad Parroquial 15,000,23 
20 Varias Obras 9.428,51 



21 Proyecto CDI Centros de Desarrollo Infantil 11.158,55 
22 Proyecto de Atencion a Personas con Discapacidad 14.278,73 
23 Proyecto De Atencion Adulto Mayor 15.905,49 
24 Fomento y Tradiciones Culturales 10.971,86 
25 Mantenimiento Vial maquinista y operadores maquinaria 34.390,32 

368028.16
TOTAL GASTOS POR PROYECTOS 368028.16 



Obras realizadas en el 
primer año de administración 



MANTENIMIENTO Y ADECUACION 
DE ESPACIOS PUBLICOS

TRAPICHE PARA 
LA PRODUCCION DE LA PANELA



MANTENIMIENTO Y ADECUACION 
DE ESPACIOS PUBLICOS



Campañas de vacunación
a las mascotas



Mantenimiento de la via
la delicia - guayabillas



Elaboración de basureros 



OBRA 
adoquinado 
DE SAN JUAN 

DE INGAPI 

Valor total

13.611,75



Para el alcantarillado
de Ingapi



Avance 
de obra

OBRA adoquinado DE
SAN JUAN DE INGAPI 



Finalizado de obra 

OBRA adoquinado 
DE SAN JUAN DE INGAPI 



Construcción de rompe velocidades en 
la vía principal pacto la armenia 
entrada a ingapi  



Inicio de la obra plaza del mercado 



Compacto de suelo para el adoquinado 
de la plaza del mercado



Avance de obra 



Obra 
finalizada 



Trabajos de 
remodelación 
de la casa del 

pueblo



Trabajos en el escenario DE 
LA CASA DEL PUEBLO



Terminados de la remodelación 
casa del pueblo 



CAMBIO DE LOS VENTANALES DE LA CASA 
DEL PUEBLO 



Ampliación y arreglos en las 
oficinas del gad parroquial 
Y BAÑOS PARA LA CASA DEL 
PUEBLO





CERAMICA PARA LAS GRADAS DEL GAD 
PARROQUIAL PACTO 



Obras del presupuesto participativo del municipio del D.M.Q
EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA 



Obras del presupuesto participativo del municipio del D.M.Q
EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA 



Obra finalizada 



remodelación 
del antiguo 
Infocentro



Apoyo a la comunidad de 
sahuangal para el arreglo 

del techado del upc



Apoyo a las escuelas Escuela ingapi



Escuela san José de 
ingapi 



Apoyo a la comunidad 
de guayabillas 



Obra de la valla publicitaria



Diseño y colocación de la 
valla publicitaria



Autogestión



Inauguración de la tienda en el barrio la 
Armenia para la comercialización los 

productos de pacto





Autogestión    

3 camionetas para la parroquia 

Un ahorro de $ 43,200.00 en un año



Reparaciones y 
mantenimientos maquinaria 

y vehículos 



Arreglos y mantenimientos de las maquinarias y 
vehículos del gad parroquial









Adquisición de una hidro 
lavadora para la limpieza 

camal de pacto



Donación a la comunidad el 
castillo  



PROYECTOS EN CONVENIO 
CON EL MIES



PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL 
“ CDI LOS PITUFOS”



PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL
“CDI LOS PITUFOS”

ACTIVIDADES



PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL
“CDI LOS PITUFOS”

ADQUISICIONES Y ADECUACIONES



PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL
“CDI LOS PITUFOS”

ALIMENTOS

KITS DE ALIMENTOS



PROYECTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD



PROYECTO ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DANZA

MANUALIDADES
HUERTO ORGÁNICO

CAPACITACIONES



PROYECTO ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISITAS DOMICILIARIAS Y ATENCIÓN MÉDICA



PROYECTO ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CUMPLEAÑOS COLECTIVO

CARNAVAL

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CASA ABIERTA – CASA SOMOS



PROYECTO ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AYUDA HUMANITARIA



PROYECTO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR



PROYECTO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
ATENCIÓN MÉDICA



PROYECTO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
DÍA DEL ADULTO MAYOR CARNAVAL

NAVIDAD



PROYECTO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

ACTIVIDADES VISITAS 
DOMICILIARIAS



PROYECTO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
ACTIVIDADES ESPACIOS ACTIVOS



DÍA DE LA MADRE



Apoyo a las comunidades con los 
eventos culturales 

guayabillas, sahuangal, 
pachijal  



En los social  día del adulto mayor



Apoyo con el transporte al 
adulto mayor de ingapi



COVID 19      PROYECTO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

AYUDAS HUMANITARIAS



COVID - 19



COVID - 19

Conformación 
de la copae



Elaboración de 2000.00 
mascarillas y entrega 

en las comunidades y 
centro poblado 



COVID - 19



FOMENTO DE LO SOCIAL Y  CULTURAL



En lo social inaguración de los deportes



En lo social participación en las fiestas 
patronales del colegio 24 de julio



Fomentos culturales en otras parroquias de DMQ



Turismo el 10 de agosto 2019 
2.000 visitantes



CHOCO FEST 
10  DE AGOSTO





Entrega de levantamientos 
topográficos para la legalización de 

predios públicos y privados



ENCUENTRO DE 
PARROQUIAS NONO 2019



Elaboración de la tradicional colada 
morada para la parroquia 



Navidad del 
adulto 
mayor 



Reuniones con el choco andino



Navidad de los Cdi “los Pitufos”, 
entrega de presentes 



Otros



Conformación 
del comité 
anti minero

Minería metálica 







LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE 
AREAS PUBLICAS DE LA PARROQUIA





Levantamien
to de 

información 
para la 

meditación 
del libro de 

pacto 



EL GAD PACTO LA 
COMISIÓN 
DEPORTES 

ORGANIZA EL 
CAMPEONATO DE 
INDOR SALA Y SE 
COMPRA ARCOS 

PARA ESTE 
CAMPEONATO



APOYANDO EL DEPORTE 



Mediante gestión se 
consigue maseteros 

grandes para 
adornos en la 

parroquia 

Donación de Pintura  de 
Parte de Pablo Terán al 

Gad Pacto
La comunidad del paraíso y al 

gad parroquial pacto 
trabajando en conjunto para 

conseguir el techado para 
las canchas de uso múltiple



Gad Pacto  y la Universidad 
Metropolitana  trabaja en el 
Proyecto del MAPA TURÍSTICO Y 

PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA

Recuperación de las Riveras del 
Río Chirapi de los Grafitis con el 

apoyo de IMP



MEDIANTE GESTIÓN SE CONSIGUE 
PLANTAS PARA REFORESTAR POR 

PARTE DE LA MCF

Se colabora con la directiva 
del colegio 24 de julio



Proyecto pueblos vivos



Reuniones con Dirigentes de 
Asociaciones Turísticas para 

coordinar paquetes Turísticos para 
incentivar el Turismo y la Economía

PROYECTO UTE SOBRE 
EL PROYECTO río 

CHIRAPI



FIN DE AÑO 2019



Intercambio de productos con las parroquias del 
noroccidente  

Calacali 
pacto



Intercambio de productos con pacto en la 
parroquia Mindo





Presentación 
en calacali

Presentación en el 
encuentro de 

comunas Presentación 
llano chico 



Presentación 
en el cantón 
san miguel de 

los bancos 

PRESENTACIÓN COTOCOLLAO 



Presentación en la visita de la 
prefecta Paola Pabón

PRESENTACIÓN EN TABABELA 









NAVIDAD 2019



CARNAVAL PACTO 2020





 (CASA DEL GOBIERNO PARROQUIAL , UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA, 
CANCHA DE VÓLEY, BATERÍAS SANITARIAS, JUEGOS INFANTILES, TENENCIA 
POLÍTICA)  

 CASA DEL PUEBLO, GAD PARROQUIAL, ADULTO MAYOR.

 TERRENO HOSPITAL.

 TERRENO PANELEROS.

 SUBCENTRO DE SALUD.

 ESTADIO.

 CAMPO SANTO.

Tramites en proceso de legalización 



INTERVENCIÓN DEL 
VOCAL (VIALIDAD)

SR. JUAN BERREZUETA



COMUNA EL TRIUNFO



Minga realizada 
vía al toali 



Mantenimiento vial 
amaguza guayabillas 



ARREGLO DE LA 
VÍA LA DELICIA 

INGAPI



MINANDO MATERIAL PÉTREO PARA EL 
MANTENIMIENTO VIAL 



MANTENIMIENTO DE LA VÍA AL 
PARAÍSO 



Trabajos realizados 
en la obra del 

estadio 



Minando y lastrando la vía 
al paraíso 



Minando material pétreo 
y cargando para la vía 

Pactoloma 



APOYO EN EL ARREGLO DEL AGUA 
POTABLE 



LIMPIEZA DE LA 
ALCANTARILLA 

DEL TOALI 

Limpieza de 
un derrumbo 

en el 
progreso 



Limpieza de 
cuentas 

vía al 
paraíso

Regando 
material 

vía al 
paraíso 



mantenimiento vía a 
la unión 



Derrocamiento y 
nivelación para 
la construcción 
de las canchas 
de uso múltiple 
del paraíso

Mantenimi
ento de la 

vía el 
castillo 



Trabajos para la implementación de 
alcantarillado y mantenimiento 



Trabajos en la 
comunidad el 

triunfo

Apoyo en 
el 

traslado 
del 

material 
para la 

colocació
n de la 
valla 

publicitar
ia en el 

barrio la 
armenia



GRACIAS


