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ACTA Nº 038 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito, hoy lunes 13 de 

agosto de 2018, siendo las 08H59 horas, se instala la sesión ordinaria, previa convocatoria y precedida por el Sr. 

Dionisio Toasa Guachi, presidente. 

 

PRIMERO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. -Se cuenta con la presencia de Sr. Dionisio Toasa, presidente, 

Sr. Misael Jácome vicepresidente Sr. Fabián Pilco, Sra. Gloria Muquinche, Sr. Gilberto Moya vocales presentes e 

Ing. Alexandra Aucapiña Técnica de proyectos, por lo que contando con la presencia de todos los compañeros se 

continua la sesión. 

SEGUNDO. -SALUDO DE BIENVENIDA. – El Sr. presidente saluda cordialmente a todos y expresa su 

agradecimiento por la asistencia a esta convocatoria para tratar asuntos importantes sobre el desarrollo de nuestra 

parroquia, pide de favor en que cada punto a tratar seamos concretos para facilitar la redacción del acta, con estas 

palabras da la bienvenida y deja instalada la sesión. 

    

TERCERO. -LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. –Se procede a dar lectura el acta 

sesión ordinaria número treinta y siete de fecha 25 de julio de 2018, y acta de sesión extraordinaria número catorce 

de fecha 08 de agosto de 2018, mismas que una vez puestas en consideración, y con unas pequeñas aclaraciones son 

aprobadas y firmadas. 

CUARTO. - LECTURA DE COMUNICACIONES. –Se procede a dar lectura a los documentos recibidos y 

enviados desde el 06 de julio de 2018 hasta la presente fecha, los mismos que una vez deliberados y sumillados por 

el Sr. presidente, se otorga una copia para el trámite respectivo y el original se archivará en la carpeta de oficios 

recibidos 2018.Se detallan los más deliberados. 

26/07/2018.- Oficio suscrito por el Sr. Salomón Torres, en calidad de Presidente del directorio de aguas de la 

Acequia Las Vacas, solicita la colaboración con materiales como cemento, ripio, piedra y arena para arreglar el 

cruce embaulado para el agua, que fue dañado por el paso de los vehículos, Sr. Presidente informa que esto ya 

hemos tratado en sesión anterior de lo cual ya esta aprobado realizar estos trabajos. 

02/08/2018.- Oficio suscrito por el Alcalde Cantonal solicitando informar con que autorización se ha procedido a la 

apertura de camino en una propiedad privada en el barrio Panguihua, por cuanto su propietario indica que no ha sido 

notificado por ninguna acción, Sr. Presidente informa que con la compañera Gloria hablaron ya del tema con el 

alcalde de lo cual ya tenemos los documentos necesarios para poder dar contestación al oficio.  

06/08/2018.- Oficio suscrito por la Sra. Gloria Muquinche Vocal de la institución, indicando que se ha concluido 

con la ejecución y desarrollo del proyecto de cursos vacacionales en Turismo, Artesanías, Futbol y pintura, por lo 

que solicito autorice a quien corresponda efectuar el pago a los profesionales quienes realizaron el trabajo en 

beneficio de los niños y jóvenes de la parroquia, los compañeros autorizan el pago a los profesores. 

08/08/2018.- Oficio suscrito por el Ing. Jorge Palma Director de Obras del Municipio Santiago de Píllaro solicitando 

la documentación para poder apoyar con la fiscalización del proceso de construcción de aceras de la vía principal de 

la parroquia de San Miguelito, Ing. Alexandra indica que falta adjuntar el contrato firmado y la carpeta estará lista 

para dejar en el Municipio.  

07/08/2018.- Oficio suscrito por el Sr. José Luis Acurio Presidente de Izamba, solicitando se digne facilitar un carro 

alegórico para la utilización de la señorita electa San Jacinto del barrio Niña María, para el domingo 19 de agosto 
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desde las ocho de la mañana, Sr. Gilberto Moya manifiesta que, así como ellos nos apoyaron con el grupo de danza 

nosotros también debemos corresponder con lo que solicitan, resuelven apoyar. 

En cuanto a oficios enviados tenemos desde el oficio Nº0197 hasta el 0212 

QUINTO. - INFORME DE LAS COMISIONES. - Los compañeros proceden a dar lectura del informe de 

actividades desde el inicio del mes hasta la presente fecha, Sr. presidente indica que su informe consta en los puntos 

del orden del día. 

Sr. Misael Jacome, me encuentro delegado a realizar la gestión de la apertura de la vía detrás de la escuela, el día 

miércoles estuve en el municipio y el Ingeniero me dijo que no tenía como salir estos días, hoy estuve en el 

municipio, me dicen que vana salir a poner la estacas que tome cuatro metros de un lado y cuatro de otro metro, 

posiblemente el día miércoles bajan hacer el trabajo, en los trabajos de la vía Panguihua me encontrado presente se 

termino el trabajo, estoy realizando las señaléticas de algunos sectores en la puerta del Sr. Manuel Sánchez se 

arreglo lo que un camión voto, mande a elaborar un rotulo reflectivo que esta de retirar para colocarlo en el lugar 

correspondiente, me brindado atención en el cementerio el Sr. Guerrero ya no esta trabajando, necesito al maestro de 

la limpieza por lo menos dos veces a la semana por la cantidad de flores secas sale bastante, falta completar la 

fumigación, el jueves vino la volqueta y el bocadito, el bocadito no pudo hacer nada por lo que toco contratar una 

maquinaria para aprovechar la volqueta y votar los escombros, se acercan las festividades de la Niña María y 

necesito contratar una persona que me ayude hacer la limpieza para poder brindar una buena imagen. 

Sra. Gloria Muquinche, me encontraba en el desarrollo de los cursos vacacionales, programando específicamente la 

clausura, además se constató la asistencia de los niños, se gestionó la presentación del grupo lúdico Paquito y sus 

amigos, se redacto los informes de actividades que me falta presentar, participamos en el desfile folclórico del 

cantón Píllaro, el lunes se elabora los certificados para los niños que asistieron al curso con la ayuda de Anita 

funcionario del Infocentro, se realizó la limpieza de los graderíos y del estadio ya que el día miércoles se tenia 

encuentros deportivos con los niños de la parroquia San Andrés, se gestionó la dotación del refrigerio de los niños 

para la clausura, estuve presente en una sesión extraordinaria, se arreglo el teatro para el programa de clausura de los 

cursos vacacionales, el jueves fui al Municipio por el tema de los predios intervenidos en Panguihua, lo que 

acudimos a la fiscalía y se esta tratando de resolver. 

Sr. Gilberto Moya, en lo que respecta en el barrio San Juan existe una persona de la tercera edad que es de escasos 

recursos económicos, se ha gestionado con la Dra. Ana Vásconez, que existía un cupo para llevarle a un asilo, pero 

toco hacerle una serie de exámenes que este dentro de los parámetros lo cual se hizo y la señora ya ingreso al centro 

de lo cual está bien y acoplándose al lugar, ya llega las festividades de la Niña María de Jerusalén, por lo que se esta 

gestionando para que se presenten los adultos mayores en la pasada por este acontecimiento, las educadoras que 

trabajan en los CDIs, se encuentran de vacaciones hasta el tres de septiembre, en lo que respecta a la rumba terapia 

tenemos un inconveniente con el profesor que al no existir el techo o el lugar apropiado no quiere seguir viniendo  

dar las sesiones de rumba terapia, se suspendió una fecha y este viernes por el feriado no se jugo el campeonato de 

CONAGOPARE, no se si esta semana se reanuda el campeonato, para los deportes Inter parroquiales se necesita 

contar con una reina, no se si sería factible ir a conversar con la hija del Sr. Vinicio Córdova, se esta ya convocando 

a los jugadores para que participen, invita a todos los compañeros que estén presentes en la inauguración de los 

juegos Inter parroquiales el día sábado a las diez de la mañana. 

Ing. Alexandra Aucapiña acerca de la actividades se realizo el inicio del curso de gastronomía, estamos esperando la 

contratación del profesor en gastronomía se va a realizar los días martes y jueves en un tiempo de 60 horas, se 

realizo la propuesta del deporte comunitario, se sigue el proceso de la construcción de aceras en el portal de compras 

públicas, como es apertura de ofertas, y elaboración de actas y contratos, colabore con la elaboración de los 

certificados para la clausura de los cursos vacacionales, como ganador del proceso de construcción de aceras salió el 



GAD PARROQUIAL “SAN MIGUELITO” 
SAN MIGUELITO    -     PILLARO    -      TUNGURAHUA               RUC.:1865017210001 

 

DIR.: San Miguelito Centro, calles: Arrayanes y Membrillos Telf.: 2878308  
E-mail.  gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es 

consorcio SCC CIMS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y MULTISERVICIOS, me encuentro 

redactando el contrato mañana posiblemente viene a firmar el señor, se publicó las matrices de la LOTAIP que se 

debe cumplir hasta el diez de cada mes, y hoy me encuentro en la sesión ordinaria.  

 

La secretaria informa que hasta el quince de este mes corresponde el pago del decimo cuarto sueldo, por lo que 

solicita a los compañeros se pongan al día en la presentación de los informes de asistencia mensuales escritos.  

SEXTO. -CONVENIO TRIPARTITO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ASFALTO DE QUILLAN PATA-

YACUPAMBA, DESDE LA PLATAFORMA DEL CANAL DE RIEGO A LA COMUNA, SAN JACINTO-

EL CALVARIO Y SECTOR EL CALVARIO-PATUBAMBA. - Sr. Presidente, para que todos tengamos 

conocimiento en Yacupamba está listo ya puesto la subbase y pasado el rodillo, en la comuna por la temporada 

lluviosa de pronto la subbase ya se dañó, en San Jacinto tenemos problemas por el tiempo no podemos avanzar, en 

unos quince días regresa la maquinaria ojala el tiempo se mejore y poder avanzar, Sr. Gilberto Moya ayer estando en 

el desarrollo del futbol se acercaron unos moradores de Quillan Pata están preocupados que se les alzo un paso de 

agua y se ha puesto en frente de la casa de la señora Figueroa, entonces querían saber la razón incluso quieren ir 

Ambato a ver si están bien los trabajos porque ellos dicen como vamos a pasar con el agua, Sr. Misael si es verdad 

están puestos tres pasos de agua me imagino que son trabajos del mismo contratista, Sr. Presidente hoy viajo 

Ambato y voy averiguar esta situación.  

SÉPTIMO. -RECAPEO DEL ASFALTO EN EL SECTOR EL CALVARIO. - Sr. Presidente hoy hable con el 

Ing. Vinicio de la situación y me manifestó que hoy venga a informarme y hacerle el acuerdo entonces terminado la 

sesión me trasladado hacia Ambato, y estaré comunicando cualquier cosa. 

OCTAVO. -AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN PANGUIHUA Y EN LA ESPERANZA. – Sr. Presidente debo 

comunicar que en Panguihua esta culminado los trabajos con la maquinaria que hemos contratado, ahora la directiva 

del barrio la Esperanza me comunicaron que hablaron con el alcalde y si no hay la respuesta del alcalde, propongo 

contratar nuevamente la maquinaria y trabajar como se hizo en Panguihua, y cumplir con el pedido que viene 

arrastrando de años atrás, Sr. Gilberto Moya seria bueno trabajar por el mes de octubre o noviembre viendo como se 

da el presupuesto, seria bueno incluir a Terán para arreglar la salida también ya que es un camino muy importante, 

Sr. Presidente yo hable con el presidente del GAD de Terán, pero no se si esta ejecutando, mejor seria al momento 

del trabajo de ampliación poner un oficio al Consejo Provincial y estoy seguro que mejor por ese lado vamos a 

conseguir tal cual se hizo en Panguihua, Sra. Gloria Muquinche es un pedido de hace dos años atrás y si existe el 

presupuesto si apoyo el trabajo, Sr. Misael Jacome como todo es un trabajo muy bueno y con maquina contratada se 

avanza rápidamente, pienso que si deberíamos hacer el trabajo, Sr. Gilberto Moya es un buen trabajo que 

deberíamos cumplir. 

Sr. Presidente no sé si es pertinente en este punto tratar la necesidad de contratar la maquinaria para desalojar el 

material en la parte de a lado del cementerio, voy a invitar a una comisión para ver en el lugar y dar una solución, Sr. 

Misael Jacome es verdad ahora hasta basura están yendo a votar en camiones y no podemos dejar así vamos a ser 

criticados, en el parque de la resistencia también han ido a votar escombros lo que esta feo, y necesitamos desalojar 

también.  

NOVENO. –APROBACIÓN DEL PROYECTO DE JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO SAN 

MIGUELITO 2018 EN TERCERA INSTANCIA .- Ing. Alexandra Aucapiña da lectura del proyecto titulado 

Fomentar Jornadas de Fomento Productivo, Expresión Artística y Cultural en la parroquia San Miguelito, a 

desarrollarse los días 07 y 08 de septiembre del presente año, para lo cual se invertirá en la logística para el 

desarrollo de las jornadas el monto de $ 600,00 en publicidad por radio por $ 200,00 dólares, y material publicitario 

por $ 200,00 el aporte directo del GAD es de mil dólares, los compañeros mocionan que se deje de lado los afiches y 

que se mande hacer mas lonas publicitarias, Sr. Misael Jacome es un proyecto que cada año se va realizando y 
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apruebo el proyecto, Sra. Gloria Muquinche aprueba el proyecto, Sr. Gilbert Moya aprueba y que se ejecute el 

proyecto, Sr. Fabian Pilco aprueba el proyecto.  

DÉCIMO. -APROBACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

COMUNITARIA DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUELITO, CANTÓN DE SANTIAGO DE PÍLLARO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN SEGUNDA INSTANCIA.- Sr. Presidente como se ha venido tratando de 

ver la forma de participar en los juegos y no quedar fuera como parroquia de San Miguelito, se va a dar lectura del 

proyecto, Ing. Alexandra da lectura del proyecto denominado Desarrollar la actividad deportiva comunitaria de la 

parroquia de San Miguelito, Cantón de Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua, tiene como objetivo 

desarrollar el deporte comunitario de la parroquia de San Miguelito con énfasis en la inclusión de los grupos 

prioritarios, el monto a invertir es de mil ochocientos dólares en la confección de ciento cincuenta equipos 

deportivos en la categoría de futbol, futbol sala, básquet, ecua vóley, atletismo, resistencia y pruebas de velocidad la 

secretaria informa que se tomará del rubro de los grupos vulnerables y si llegará a faltar se tomará de la partida para 

calle alterna, pero solicita al compañero encargado de la comisión que presente las copias de las cedulas de los 

participantes y las respectivas actas de entrega recepción de los uniformes a cada uno para poder justificarnos por 

ser un monto representativo. Sr. Presidente aprueba el proyecto, Sr. Misael Jacome aprueba el proyecto, Sra. Gloria 

Muquinche aprueba el proyecto, Sr. Gilberto Moya aprueba el proyecto, Sr. Fabian Pilco aprueba el proyecto pero 

que se busque proformas y se haga todo correctamente pese a que no habido el tiempo necesario.  

DÉCIMO PRIMERO. – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DEL CAMINO INTERCANTONAL. -  Ing. 

Alexandra Aucapiña en mi informe di a conocer el estado que nos encontramos estamos en la etapa de la firma del 

contrato la ganadora fue la constructora SCC CIMS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y 

MULTISERVICIOS representada por el arquitecto Javier David Pullupaxi, se firmará el día de mañana el contrato 

por lo que rogaría que estén presentes todos los compañeros. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS EN LAS 

CALLES DEL CEMENTERIO PARROQUIAL. – Ing. Alexandra Aucapiña informa que de acuerdo a la 

certificación presupuestaria emitida por la secretaria se conocerá cual es el monto con el que contamos para la 

ejecución de la obra, posterior a esto se espera iniciar con los trabajos, los bordillos se construirá con un profesional, 

y el adoquinado se entregará a Sra. Gloria aprueban que se inicie el trabajo, Sr. Fabian Pilco que se haga el trabajo lo 

mas pronto posible, Sr. Gilberto Moya si apoyo que se haga el trabajo y que mejor de manera directa para abaratar 

costos porque si no son los contratistas quienes se llevan la mayoría.  

DÉCIMO TERCERO. – APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO 

PERÍODO 2018 EN TERCERA INSTANCIA. – La secretaria recuerda a los compañeros la forma en que se 

encuentra establecido la reforma al presupuesto indicando que para el mantenimiento y pintura de la casa parroquial 

se ajusta a los 15.000 dólares, proyecto de ecotachos 5.000, calle de los siete chorros de Quillan 500.00 en caso de 

faltar se tomará de los 12.000 de la calle alterna, para bacheo de las calles 2.000, aporte al convenio de construcción 

de la planta de tratamiento 5.000,00  adquisición de plantas para el parque central 3.000,00, jornadas de fomento 

productivo 1.000,00, cielo raso en el CDI Niña María  1.700,00 ,  lo que no se va ejecutar: no se va a comprar la 

motoguadaña, se quita 3.000 del proyecto de seguridad, del proyecto de viseras se retira 3.000,00 quedando 

4.000,00, de existir diferentes trabajos se tomara de la partida para la vía alterna, para ajustarnos a la construcción de 

veredas del camino intercantonal se subió a 5.840,63 en un inicio se tenía solo 5.000,00, Sr. Presidente informa que 

en sesión anterior se ha tratado este punto con todos los compañeros presentes por lo que es de conocimiento de 

todos, ahora faltaría aumentar la partida para el proyecto de los juegos Inter parroquiales, y dejar abierta la 

posibilidad de incrementar el presupuesto para la construcción de viseras para el desarrollo de la feria permanente, la 

secretaria informa que se tomará del rubro de los grupos vulnerables y si llegará a faltar se tomará de la partida para 

calle alterna esa puede ser la solución, con estas aclaraciones se aprueba el presupuesto. 
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DÉCIMO CUARTO. – ASUNTO DE LA PROPUESTA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VISERAS 

PARA LA FERIA PERMANENTE. – Sr. Fabian Pilco como les di a conocer en sesión anterior que con el Sr. 

Presidente fuimos a CONAGOPARE a consultar sobre el proyecto de las viseras, entonces se rebajó el monto para 

este trabajo a cuatro mil dólares, conversando con el arquitecto informa que el monto esta por los doce mil dólares, 

para la construcción de la mitad se necesita unos siete mil y solo contamos con cuatro mil, los compañeros ratifican 

que se mantenga el presupuesto hasta que se haga la socialización y ver si aceptan o no. 

DÉCIMO QUINTO. - ACUERDOS Y RESOLUCIONES. – 

✓ Aprobar el acta sesión ordinaria número treinta y siete de fecha 25 de julio de 2018, y acta de sesión 

extraordinaria número catorce de fecha 08 de agosto de 2018. 

✓ Apoyar con la dotación de materiales como cemento, ripio, piedra y arena para arreglar el cruce embaulado 

para el agua en el sector de los siete chorros- Acequia Las Vacas. 

✓ Contratar la maquinaria para desalojar el material pétreo del predio que corresponde al cementerio nuevo 

ya que muestra una mala imagen de este. 

✓ Aprobar la ejecución del proyecto denominado Fomentar Jornadas de Fomento Productivo, Expresión 

Artística y Cultural en la parroquia San Miguelito, a desarrollarse los días 07 y 08 de septiembre del 

presente año, para lo cual se invertirá en la logística para el desarrollo de las jornadas el monto de $ 600,00 

en publicidad por radio por $ 200,00 dólares, y material publicitario por $ 200,00 dólares. 

✓ Aprobar la ejecución del proyecto denominado Desarrollar la actividad deportiva comunitaria de la 

parroquia de San Miguelito, Cantón de Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua, con un presupuesto 

de mil ochocientos dólares, con aplicación a la partida 73.08.99. 

✓ Aprobar la reformar al presupuesto para el segundo semestre del periodo fiscal 2018. 

 

DÉCIMO SEXTO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. –Sr. presidente agradece la presencia de todos a esta sesión y 

con estas palabras declara clausurada la misma, siendo las 12h52 del día siguiente y para constancia se procede a 

firmar. 

 

 

Sr. Dionisio Toasa 

PRESIDENTE 

Ing. Miryam Pilco 

SECRETARIA-TESORERA 

 


