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ACTA Nº 040 

 

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 18 

de septiembre de 2018, siendo las 08H26 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 nueve de fecha 28 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 28 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. 

17/09/2018.- Oficio suscrito por el Dr. Olivo Machuca, Presidente del GAD de Presidente Urbina, en el cual solicita 

coordinar y compartir la comisión con los compañeros vocales en las distintas disciplinas de los interparroquiales, en 

vista que existe un malestar por los compañeros de los otros GADs participantes y se esta creando conflicto por la 

no presentación de sus equipos deportivos, Sr. Gilberto Moya, manifiesta que en realidad no existe el apoyo en los 

encuentros deportivos, los fines de semana los encuentros son a cada hora en diferentes lugares, otra falla fue que se 

entrego los uniformes y no acuden a jugar los participantes entonces ahí ya se va de las manos porque como 

podemos obligar a que vayan, en lo que es el básquet estamos bien porque estamos con buenas jugadoras, Sr. 

Presidente comenta que en referencia a la situación del oficio puesto por el doctor Machuca, ayer yo recibí el oficio, 

y supe manifestar que estamos un poco desinformados en cuanto a la situación, ahora el día viernes ya a dejado los 

calendarios, y seria ya de organizarnos para acompañar a los encuentros. 

14/09/2018.- Oficio suscrito por el Sr. Misael Jacome responsable de la comisión de obras públicas informando que 

se ha venido realizando el arreglo de las diferentes señaléticas de transito del centro y lugares aledaños, también se 

envió a construir dos rejillas para la uebrada de Yacupamba con el Sr. Neptali Toasa en la  

Oficio de don Misa  

En cuanto a oficios enviados tenemos desde el oficio Nº0228 hasta el 0238. 

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. 
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Sr. Misael Jacome, acudí arreglar las cadenas, acompañe a entregar las invitaciones para la feria, acudí a la reunión 

del presupuesto participativo en el GAD de Emilio María Terán, acudí a comprar la pintura para los arreglos de la 

pared del UPC de policía, el día de la festividad se coloco las cadenas para cerrar el ingreso al centro parroquial, 

estuve presente en la inauguración de la feria, acudí a una reunión de los técnicos del MAG, donde manifestaban el 

trabajo que realizan en la parroquia, acudimos con el Sr. Presidente y el compañero Fabian hacer una inspección en 

los siete chorros, acudí a una reunión en la escuela de San Juan con los compañeros, por el tema de la escases de los 

niños se va a reducir una profesora. 

Sr. Fabian Pilco, como comisión económico productivo se inicio ya la capacitación de gastronomía, los días martes 

y jueves a partir de las 14h00, se ha trabajado en la organización de la feria por las festividades del 07 y 08 de 

septiembre, además cumplimos ya un año de estar con la feria que se realiza los días sábados, tuvimos la presencia 

de 36 stands, hoy están convocados los integrantes de la feria para evaluar el trabajo realizado, del proyecto 

ganadero conocen como está la situación por el asunto de la colocación de la maquinaria, el día de hoy se va a 

realizar la reunión para socializar por segunda vez. 

Sr. Gilberto Moya, obtuvimos un cupo para llevar una persona indigente al asilo eso vengo haciendo ahorita, en 

relación a los CDIs Mundo Infantil se hizo la minga, se pintó las instalaciones y quedo muy bien, en el CDI Nuevas 

Semillitas se realizo la poda del césped, y en Niña María que tiene buena acogida con los niños, en lo que respecta 

con los adultos mayores presentaron una danza en la pasada de la Niña María, de lo cual estuvieron muy contentos, 

de la rumba terapia se esta desarrollando en el teatro, y aun no se inicia en el barrio La Esperanza, en el campeonato 

de la parroquia falta unas cuatro o cinco fechas que se termine, pero no hay quien se quede responsable ya que me 

encuentro en el desarrollo de los juegos de Urbina, que lamentablemente no habido la acogida y el apoyo de parte de 

los compañeros, los partidos toca jugar casi a la misma hora en diferentes lugares pero no se alcanza uno solo, de lo 

que si pido que por favor acompañen, incluso hay un oficio que a puesto, se ha puesto un oficio en el MIES, 

solicitando una ayuda para la esposa del finado Huguito ya que han sido personas de escasos recursos. 

Sra. Gloria Muquinche e realizado los informes respectivos, e acudido a ver las proformas por el tema de las torres 

para la amplificación, acudí a Emilio María Terán, al tema del presupuesto participativo, acompañe a ver los trajes 

de danza para la participación en la pasada con las compañeras Miryam y Alexandra, acompañamos en el desarrollo  

y de las festividades los días 07 y 08 de septiembre, participe en la reunión organizada por los compañeros del MAG 

donde expusieron los trabajos realizados aquí en la parroquia, acudí al centro de salud a una reunión con el tema de 

los plaguicidas, asistí a la reunión en la escuela Rumiñahui por el tema de la escases de los niños en esta unidad.  

Ing. Alexandra Aucapiña, se apoyo en la redacción de los oficios de invitación a la inauguración de la feria, se 

apoyo en el repaso para la participación con la danza, acudí a un taller en SENPLADES sobre el tema del SIGAD, 

trabaje en lo que respecta las matrices de la LOTAIP, se inicio el curso de gastronomía con el apoyo del Gobierno 

Provincial, se salió a pegar volantes para invitar al curso de gastronomía, acudí a una reunión sobre plaguicidas en el 

Sub Centro, se esta realizando el proyecto para la remodelación del parque de las frutas, acudí a SENPLADES el día 

de ayer, me traslade a CONAGOPARE a consultar sobre los diferentes proyectos, el día de hoy me encuentro en la 

sesión.  

Sr. Presidente informa que de acuerdo con el oficio puesto por la policía Claudia Gordon en la cual solicitaba se 

realice el mejoramiento del UPC que estaba inhabitable y lleno de humedad, después de la autorización de ustedes 

compañeros se ha hecho el trabajo y está la factura en secretaria para que se realice el pago. 

SEXTO. -EJECUCIÓN DEL CONVENIO TRIPARTITO 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, ya esta el trabajo de asfalto en 

Quillan Pata Yacupamba, el asunto del recapeo también ya hemos sido beneficiados, queda la parte de a lado del Sr. 
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Granda, en la sesión anterior indique ya el inconveniente de esa zanja, se puso ya el oficio pero no se ha bacheado 

esa parte esperemos que lo hagan, el asunto en Patubamba están ya votando la subbase, ojala que ya se mejore el 

clima, en el sector de Patubamba se contrató una volqueta y una gallineta el día jueves se necesitaba de urgencia 

trabajar en esa vía y habilitarla, se sacó siete volquetas del material que se trasladó desde el cementerio hasta 

Patubamba, y con la ayuda de la gallineta se invirtió ocho horas, de lo cual ya esta la factura para que se realice el 

pago de este trabajo tan necesario, hay un sobrante de presupuesto por lo que va a ir un embaulado y la vereda en el 

sector de San Jacinto, también se va hacer la calle que baja desde el Calvario a empatar en el Rumiñahui. 

SÉPTIMO. -AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE PANGUIHUA. - Sr. Presidente de la misma manera ya paso el 

informe se contrato la maquinaria de urgencia esta hecho la ampliación e igualado la tierra, no se mueve la tierra ya 

que estamos esperando que se de la colocación de los armicos y poder rellenar, los señores del Jesús del Gran Poder 

están muy contentos con la habilitación de este camino. 

OCTAVO. -TRABAJOS PENDIENTES EN EL PARQUE DEL CALVARIO-PARQUE DE LAS FRUTAS. – 

Sr. Presidente hemos hablado con el Ing. Criollo del Municipio, quien esta dispuesto a apoyar, entonces nos invito a 

que vayamos a ver las plantas en el lugar de Nayon, como lo ha hecho la esposa del Sr. Alcalde, pero no se pudo 

solicitar el trasporte y hoy ya viajaron a Quito a ver las plantas, entonces la Ingeniera Alexandra ya tiene 

conocimiento de lo que se quiere hacer para poder trabajar, Sr. Gilberto Moya seria de analizar muy bien si va a 

servir esas verjas que salió del parque, porque debería ser un diseño en forma redonda de pronto no va a servir las 

verjas porque son rectas, Sr. Fabian Pilco, seria mejor ver si da la estética del parque y de pronto si hay un 

presupuesto hacer algo nuevo y presentable, Ing. Alexandra Aucapiña manifiesta que se encerrará el proyecto en un 

solo servicio, se manejará como refacción del parque de las frutas, y pedir al ingeniero el apoyo para adquirir las 

plantas, Sr. Gilberto Moya la ingeniera del Consejo Provincial ofrecía que el producto en este caso las plantas se 

adapten no se vayan a morir y sea algo bueno también se podría trabajar con ella.  

NOVENO. –PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA PARROQUIAL EN PRIMERA INSTANCIA. 

– Ing. Alexandra Aucapiña dentro de este tema existe el servicio de pintura en catalogo y se ha buscado unas fichas 

que estén acorde a la necesidad nuestra, el arquitecto me a recomendado que en el exterior pidamos la pintura 

acrílica y en el interior podría ser pintura de esmalte, según el catálogo tenemos el servicio de pintura para fachadas 

y exteriores de oficina por un valor $ 4,88 el metro cuadrado y garantía de tres meses, según los estudios 

proporcionados por el Municipio nos da un valor de $5, 27 dólares, entonces el valor del catálogo es menor, otro 

proveedor oferta el servicio de pintado de exteriores con acabado liso y una capa de fondo y lija y dos de acabado 

incluido materiales por $ 6,50 el metro cuadrado tiene una mayor garantía, en la pintura interior se encontró solo una 

ficha por el valor de $ 1,69, el Municipio da un valor de $4,80 dólares, se buscó las fichas acorde con el presupuesto 

del Municipio, es el servicio de pintado de pared para superficie de hormigón a un valor de 5,00 el metros cuadrado, 

se da lectura las características del servicio, los colores y demás en la hora de la compra se pondrá de acuerdo con el 

proveedor, Sr. Fabian Pilco se debería averiguar bien porque hay ya pintura para exterior e interior son la misma, Sr. 

Gilberto Moya la pintura esmalte a la actualidad casi no se utiliza porque el olor es fuerte, podemos llegar a un 

consenso en cuanto a los colores, a mi manera de pensar se podría hacer directo con un buen profesional y poniendo 

las cosas claras, Ing. Alexandra como entidad pública estamos obligados a contratar a través del catálogo pero si 

ustedes deciden realizar directamente será bajo su responsabilidad, Sr. Presidente se va a tratar de hacer las 

averiguaciones es más le propongo acudir a la contraloría averiguar, de acuerdo a esto se contratará por la manera 

que sea legal y correcta, para la próxima sesión informare. 

DÉCIMO. - TRABAJOS DE LAS VEREDAS Y BORDILLOS DESDE EL SR. RUBÉN CAIZA A SALIR A 

LA PRINCIPAL. - Sr. Presidente el presupuesto no nos alcanza para hacer todo el trabajo programado, los señores 

Arellanos manifestaron que apoyemos con unas volquetas de arena, o materiales para que hagan el nuevo 

cerramiento y votar los adobes, entonces yo estaré comunicando compañeros. 
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DÉCIMO PRIMERO. –CUNETAS DE QUILLAN, DERRUMBO DE LOS CAMINOS EN EL SECTOR DE 

LOS SIETE CHORROS, Y TUBOS PARA EL BARRIO PANGUIHUA. -  Sr. Misael Jacome informa que el 

informe esta listo por parte del Ing. Blasco Moya, ahora dijeron que están con mucho trabajo, en el sector de los 

siete chorros esta derrumbado, y ahora con las fotografías dejare un oficio en Ambato, respecto de los tubos de 

Panguihua, esta hecho el pedido, la factura esta en secretaria para que se proceda con el pago. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA VÍA INTERCANTONAL 

QUE SE ESTÁ EJECUTANDO. – Sr. Presidente de acuerdo con los metrajes falta que complete los metros, pide 

al Sr. Misael Jacome que corrobore los metrajes para que pueda cumplir y hacer el informe. 

DÉCIMO TERCERO. – ESTUDIOS DEL CEMENTERIO NUEVO. – Sr. Presidente la piedra que está ahí esta 

de retirar totalmente, aun no se termina de retirar, se va a gestionar la maquinaria del Municipio, pero solo las 

volquetas, porque no tiene retroexcavadora. 

DÉCIMO CUARTO. – PROYECTO DE AMPLIFICACIÓN DE LA CASA PARROQUIAL EN PRIMERA 

INSTANCIA. – Sra. Gloria Muquinche me encontrado averiguando sobre el tema de la torre, me voy donde los 

maestros y pide las características como queremos que haga, ayer fuimos con el maestro Toasa, a ver la torre en 

Presidente Urbina, el maestro Camilo Guangasi con varilla de doce metros su oferta es de $ 799,00 con tensores y el 

Don Toasa por el valor de $ 550,00 sin incluir IVA pero seis metros sin tensores, y el maestro Manuel Alban por 

seis metros por $ 350,00; necesitan los metros exactos, Sr. Misael Jacome ocho metros estaría bien pero que tenga 

los tensores, al terminar la sesión van a salir a inspeccionar el lugar para colocar la torre, Ing. Alexandra informa que 

el proyecto esta listo nada mas falta finiquitar los costos reales en cuanto a la amplificación y a la torre se refiere, de 

lo cual da lectura y solicita a la compañera agilite para proceder con la adquisición y por ende el cumplimiento del 

proyecto que se encuentra en el POA. 

DÉCIMO QUINTO. - PROYECTO PRODUCTIVO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA 

ELABORACIÓN DE BALANCEADOS. -Sr. Fabian Pilco de lo que manifestó el Sr. Presidente, hay un poco de 

inconvenientes ya que no están del todo convencidos en facilitar los predios ubicados en el estadio, por lo que el día 

viernes hay una reunión nuevamente para socializar y ponernos de acuerdo; a la cual están invitados compañeros.  

DÉCIMO SEXTO. - PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - Ing. Alexandra Aucapiña, 

indica que en la capacitación que tuvimos en el GAD de Emilio María Terán, quedo establecida la fecha para el 04 

de octubre de este año la asamblea parroquial, pero primero se debe hacer una reunión previa con el Consejo de 

Planificación, además las comisiones deben revisar su POA y analizar que han cumplido y que no se ha cumplido, 

Sr. Fabian Pilco pienso que de acuerdo con el Plan Estratégico deberíamos hacer el análisis. 

DÉCIMO SÉPTIMO. -TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO EN LAS 

CALLES DEL CEMENTERIO PARROQUIAL. – Ing. Alexandra Aucapiña indica que de la misma forma 

debemos comprar a través del catálogo, pero si desea comprar el material directamente como es el adoquín, la mano 

de obra debería ser a través de mingas, Sr. Misael Jacome yo sería de la idea de hacer primero los bordillos y lo que 

sobre para hacer el adoquinado y de forma directa ya que no tenemos tiempo ya llegan los finados, Sr. Presidente de 

la misma forma se averiguará en la contraloría de ahí para ver como hacer. 

En referencia al pago de la factura de los distintivos institucionales de los juegos interparroquiales, la secretaria 

indica que la señora está solicitando el pago de la factura y viene todos los días a la oficina, Sr. Gilberto Moya yo 

presentare todos los documentos al finalizar en los partidos no podemos hacer firmar ya que están jugando y toca 

darles agua, como vamos a estar ahí, haciendo firmar si no hay tiempo, Sr. Presidente se ratifica que si no hay la 

documentación para justificar no podemos hacer el pago. 

DÉCIMO OCTAVO. - ACUERDOS Y RESOLUCIONES. – 
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✓ Aprobar el acta sesión ordinaria número treinta y nueve de fecha 28 de agosto de 2018. 

✓ Acompañar los fines de semana a los encuentros deportivos Inter parroquiales en la parroquia Presidente 

Urbina  

✓ Presentar el proyecto de adquisición de la amplificación para la casa parroquial con el costo de la torre de 

varilla 

✓ Acudir con la Ingeniera Alexandra a la contraloría averiguar sobre la forma de contratar el servicio de 

pintura de la institución y sobre los trabajos en el cementerio parroquial. 

✓ Autorizar el pago con el Sr. Toasa   

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

sesión y con estas palabras declara clausurada la misma, siendo las 12h46 y para constancia se procede a firmar. 

 

 

 

 

Sr. Dionisio Toasa 

PRESIDENTE 

Ing. Miryam Pilco 

SECRETARIA-TESORERA 

 


