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ACTA Nº 039 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito, hoy martes 28 

de agosto de 2018, siendo las 16H23 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 DEL ACTA ANTERIOR. –Se procede a dar lectura el acta sesión 

ordinaria número treinta y ocho de fecha 13 de agosto de 2018, misma que una vez puestas en consideración, y con 

unas pequeñas aclaraciones es aprobada y firmada. 

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

enviados desde el 13 de agosto 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. 

13/08/2018.- Oficio recibido de la directiva de la Junta de Agua Potable del Barrio Huaynacuri, indicando que se a 

puesto en conocimiento el oficio suscrito por el GAD de San Miguelito en el cual solicitan la autorización para 

utilizar las instalaciones ubicadas en el estadio de Huaynacuri para colocar la maquinaria procesadora de 

balanceados, lo cual fue aprobado en sesión ordinaria del 01 de agosto de 2018, por lo cual solicitan se ayude con la 

gestión para poder utilizar las instalaciones de la ex escuela García Moreno para las reuniones, talleres y eventos 

sociales, Sr. Presidente indica que están manifestando ya la resolución con la copia del acta de la sesión que han 

realizado, Sr. Fabian Pilco indica que se queda hacer otra socialización con los miembros del Barrio Huaynacuri, por 

motivo que en la sesión solo acudieron personas jóvenes.  

26/07/2018.- Oficio recibido por el presidente del directorio de aguas de la acequia Las Vacas, en el cual solicitan se 

realice el tramite de prestación del local en abandono de la antigua escuela del barrio Quillán La Carolina, para uso 

de las diferentes reuniones, Sr. Presidente indica que falta aclarar la prestación de la escuela y de la casa comunal 

también, entonces se debería pedir que rectifiquen el oficio. 

13/08/2018.- Oficio recibido del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, invitando al arranque del Presupuesto 

Participativo Provincial 2019, el 20 de agosto a las 10h00, en el salón Tungurahua, asiste compañera Gloria 

Muquinche. 

28/08/2018.- Oficio recibido del Sr. Gilberto Moya manifestando que nos encontramos próximos a celebrar las 

festividades de la Niña María de Jerusalén, en la cual año tras año vienen participando los tres centros de espacios 

alternativos de los adultos mayores de la parroquia en la pasada que se realiza por este acontecimiento, en este 

sentido me permito informar que participaran tres comparsas de siete parejas aproximadamente y el costo por el 

alquiler de cada traje varía entre ocho y diez dólares,  al ser considerados dentro de los grupos vulnerables me 
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permito solicitar autorización para el alquiler de los mismos, con el compromiso de entregar oportunamente la 

factura para el pago y su respectivo informe, Sr. Presidente como claramente explica que año a año se presentan los 

adultos mayores con sus comparsas y no podemos dejar de apoyar entonces se autoriza solo que el compañero 

Gilberto debe cumplir con el informe que quede constancia y cumplir con los requisitos para que se haga el pago 

oportuno. 

En cuanto a oficios enviados tenemos desde el oficio Nº 0213 hasta el 0227. 

QUINTO. - INFORME DE LAS COMISIONES. - Los compañeros manifiestan que al finalizar el mes entregarán 

de manera escrita el informe completo, Sr. presidente indica que su informe consta en los puntos del orden del día.  

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, de este asunto los señores del 

barrio San Jacinto están molestos, porque de pronto desconocen la situación, hoy converse con el Ing. Geovanny y 

telefónicamente con el Ing. Almeida, y posiblemente el día jueves asfalten en Quillan Pata, pero en Patubamba se 

quedará por el clima que no se presta para trabajar, Sr. Gilberto Moya independientemente del malestar de las 

personas se debe garantizar un buen trabajo, no se puede estar a capricho de la población. 

SÉPTIMO. -TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA VÍA INTERCANTONAL QUE SE 

ESTÁ EJECUTANDO. - Sr. Misael Jacome esta trabajando normalmente y pienso que van a cumplir con la fecha 

establecida, Sr. Presidente con la familia Llugsha hay un pequeño inconveniente que se cierran que la cuneta es 

parte de la vereda y mejor se queda ese tramo.  

OCTAVO. -TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN EL CEMENTERIO NUEVO. – Sr. 

Presidente como es de su conocimiento el compañero Misael esta a cargo del trabajo la maquinaria estoy enviando 

yo y el es quien controla el trabajo aquí en el cementerio, pero la gallineta no hay en el Municipio, y mañana debe 

estar a las seis de la mañana en el taller para que le den la maquinaria esperemos nos mande las dos volquetas, está 

muy difícil acceder a la maquinaria del Municipio por lo que de haber la aceptación de ustedes compañeros más 

rápido se haría el trabajo contratando maquinaria que se necesitara de dos a tres días de gallineta y una volqueta. 

NOVENO. –RECAPEO DEL ASFALTO EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA. - Sr. presidente e tenido que 

andar muy duro por este tema, solo va a hacer el recapeo de los baches, de los cortes que hicieron para el cambio 

tubería de agua de al lado del don Iván Granda por motivo de que es trabajo del agua potable no se va hacer y el 

ingeniero me dice que ponga un oficio explicando esta situación, hoy fui en la mañana pero en el control no me 

dejan pasar, de lo que le llame al Ing. Jorge Toapanta, un poquito cerrado no quería entender ni aceptar para hacer 

esto también, de regreso aquí a las nueve de la mañana aproximadamente  llega la maquinaria y vino el Ing. Vaca le 

explique la situación que no es contrato y se hizo los trabajos con el Ing. Luis Cuji se hizo por medio de mingas 

nada más, después me dice tienes el numero del Ing. Vinicio y le llame quien me dice que ponga el oficio 

solicitando la apertura de romper el asfalto para cambiar la tubería nuevamente puse el oficio como me dice que 

ponga recién vengo dejando en el Consejo Provincial, y esperemos que el día de mañana resulte favorable y se 

bachee eso también, además por eso es el retraso de la sesión, y mañana llamare a ver qué ha pasado.  

DÉCIMO. -PROYECTO DE AMPLIFICACIÓN DE LA CASA PARROQUIAL.- Sra. Gloria Muquinche la 

compañera técnica se encuentra realizando el proyecto para la adquisición de la amplificación, el tema central es la 

construcción de la torre, que averiguando se puede hacer de dos maneras como es de cemento armado o con varilla 

de doce en forma de triángulo, Sr. Presidente la estructura de cemento es más costosa, Sr. Gilberto Moya de lo que 

yo he visto la mayoría de torres es echo de estructura metálica lo que facilita que se pueda subir pero que se haga 

con una varilla de quince y dar un tratamiento para que no se oxide, Sr. Fabian Pilco de estructura estaría bien pero 
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que sea reforzada, Sr. Misael Jacome que se haga una estructura, Ing. Alexandra Aucapiña informa que primero se 

debería aprobar el proyecto para de ahí continuar, Sr. Gilberto Moya deberíamos agilitar las cosas por cuestión del 

tiempo, Sra. Gloria Muquinche acuerda conseguir las proformas para saber cuanto nos va a costar y estaré 

presentando en la próxima reunión. 

DÉCIMO PRIMERO. –PROYECTO DEL ORNATO DE LOS PARQUES DE LA PARROQUIA. -  Sr. 

Presidente como ustedes saben del parque central salió las verjas que están de colocar en el parque de las frutas lo 

que toca medir para ver si alcanza o no alcanza, ahora seria de averiguar con la esposa del alcalde para que se 

coloque técnicamente las plantas, por lo que se pide al compañero Misael siga averiguando y se haga responsable, 

Sr. Gilberto Moya yo he realizado la gestión con la ingeniera del Consejo Provincial que tiene mayor conocimiento, 

la ingeniera que nos dono las plantas nos asesora y nos da el seguimiento de lo cual se arma un cronograma de 

trabajo es otra posibilidad.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. –DESARROLLO DEL PROYECTO DE JORNADAS DE FOMENTO 

PRODUCTIVO. – Sr. Fabian Pilco después de la aprobación del proyecto se está tratando de cumplir con el 

mismo, con la comisión conformada se ha hecho el croquis de localización de los productos como son agrícolas, 

artesanales y demás, se adquirió y coloco las lonas ya en dos lugares como es en Yacupamba y en la entrada a San 

Miguelito, con el ingeniero Efraín se aprobó el diseño de los afiches por parte del Municipio ojala me entreguen ya 

mañana, se esta haciendo publicidad a través de radio Brisa desde el 13 de agosto hasta 06 de septiembre y se 

elaboro un spot publicitario de video que esta ya en las redes sociales, esta pedido las carpas a los demás GADs, y 

nuestras carpas también se están arreglando, de a poco estamos organizándonos esperando que salga de la mejor 

manera. 

DÉCIMO TERCERO. –TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO EN LAS 

CALLES DEL CEMENTERIO PARROQUIAL. – Ing. Alexandra informa que el día de hoy la compañera 

secretaria me acaba de hacer llegar el monto total existente con corte a 31 de julio de 2018 se tiene el valor de $ 

4.441,97 por lo cual tenemos el punto de partida para poder iniciar, no se si seria factible consultarle al ingeniero 

Pullupaxi que está a cargo del contrato de las aceras de la vía principal para que nos ayude con una proforma, ya 

teniendo los metros exactos. 

DÉCIMO CUARTO. – DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERPARROQUIALES. – Sr. Gilberto Moya 

puedo informar que somos la única parroquia que no cuenta con el apoyo de los compañeros, este fin de semana solo 

el presidente estuvo presente el domingo un rato y de ahí nada más, ahora voy a dejar toda la documentación de los 

deportistas aquí en secretaria y voy a retirarme pienso yo, el pago aun no esta realizado, por motivo que solicita se 

cumpla con la documentación correspondiente, por lo que estoy quedando mal con el pago, yo e decidido entregar el 

listado de toda la gente y que vean como hacer, Sr. Presidente ahora seria que presente las cedulas que ya tiene 

reunidas a ver si se ajusta siquiera la mitad, Sr. Gilberto Moya es que me ratifico que de ley necesitamos presentar 

todos los papeles para que puedan jugar cada participante y de ahí se hará llegar la documentación y quisiera que 

comprendan esa parte, Sra. Gloria Muquinche según las cuentas que da el compañero tiene entregado 62 equipos y 

no ajusta ni la mitad siquiera para poder hacer el pago, Sr. Fabian Pilco pienso que ya indicó la secretaria la manera 

del pago creo que no se va acceder a pagar si no se completa la documentación,  ahora la falla es la organización que 

no hemos estado presentes en los encuentros que ya se han desarrollado, la secretaria indica que hasta la próxima 

semana reúna las cedulas y las actas de por lo menos la mitad de ahí para ver como hacer, y en cuanto a los juegos 

acordamos en asistir para este fin de semana el día sábado la compañera Alexandra y mi persona, y el día domingo 

acudirán la compañera Gloria y el Don Fabian, ambos días asistirán el Sr. Presidente y el compañero Gilberto.  

DÉCIMO QUINTO. - ACUERDOS Y RESOLUCIONES. – 

✓ Aprobar el acta sesión ordinaria número treinta y ocho de fecha 13 de agosto de 2018. 
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✓ Autorizar la presentación de los adultos mayores en la pasada por las festividades de la Niña María y 

cumplir con los pagos por el alquiler de los trajes y sonido. 

✓ Acompañar los fines de semana a los encuentros deportivos Inter parroquiales en Urbina los fines de 

semana. 

✓ Presentar el proyecto de adquisición de la amplificación para la casa parroquial 

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 18h46 y para constancia se procede a firmar. 

 

 

 

 

Sr. Dionisio Toasa 

PRESIDENTE 

Ing. Miryam Pilco 

SECRETARIA-TESORERA 

 


