
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPNDIENTE AL MES DE MARZO, REALIZADA POR EL 

PRESIDNETE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

 

01 DE MARZO. 

07:00AM. En las bodegas del municipio, se solicitó la maquinaria al Sr. Olivo Sarabia, nos envió 

6 volquetas, una cargadora y un rodillo, queda a cargo de la maquinaria el Sr. Jacinto Moya 

Directivo del Barrio el Rosario.   

8:00AM, oficina. Se recibió a los Directivos del Barrio la Esperanza, Presidenta la Sra. Fany Arias, 

y solicita el asfalto en la calle nueva y después de un dialogo se acordó ir en comisión donde el 

Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, a solicitar el presupuesto para el asfalto de esa calle. 

09:00AM, se habló con el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, dieron que esa calle queda desde el año 

anterior por falta de presupuesto y nos indicó que apoyará y nos solicitó que hablemos con el 

Ing. Fernando Naranjo Prefecto Provincial, que nos aumente el presupuesto y después de varios 

acuerdo quedando en ir de comisión para el día lunes.  

10:00AM, por la invitación de la Gobernadora se participó en la Rendición de Cuentas, 

conjuntamente con el Sr. Fabián Pilco y Gloria Muquinche, en el Teatro Lalama.  

14:00PM, oficina.  

02 DE MARZO. 

07:00AM, en las bodegas del Municipio se solicitó  al Sr. Olivo Sarabia, la maquinaria y autoriza 

6 volquetas, una motoniveladora, una cargadora y el rodillo. Queda a cargo el Sr. Mentor Arias, 

sector Patubamba – Porotopungo.  

08:00AM, oficina. Sesión Extraordinaria. Se Trató de la remodelación del parque central y los 

adoquines que se destinará a los siguientes barrios; Panguihua, El Rosario y San Juan.  

10:00AM, comisión a verificar los trabajos de lastrado en el sector Patubamba el Rosario y los 

trabajos de lastrado se terminan el día de hoy. Esta comisión se realiza conjuntamente con el Sr. 

Fabián Pilco. 

14:00P, oficina 

17:00PM, retiro de la oficina.  

03 DE MARZO 

06:00AM, Salida de comisión por invitación del Sr. José Luis Acurio, Presidente de CONAGOPARE 

Tungurahua, nos trasladamos a Quito en el Parque el Arbolito. 

04 DE MARZO. 

07:00AM, bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, la maquinaria nos envió todo el 

equipo caminero para el lastrado en el sector Sumicocha, queda a cargo el Sr. Jorge Tahuada y 

otros.  

08:00AM, oficina,  

07 DE MRZO. 



07:00am, En las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, la maquinaria y autorizo 

toda la maquinaria para el lastrado en el sector Sahuampamba, del mismo queda a cargo el Sr. 

Sergio Barriga, el Sr. Tahuada y otros.  

08:00AM, oficina. 

09:00AM, se realizó una comisión a verificar el trabajo del lastrado en el sector Sahuampamba, 

en el que se encuentra 6 volquetas, una motoniveladora, el rodillo y la cargadora y los 

moradores se encuentran en la minga. 

14:00PM, oficina. 

En la calle los mirabeles continúan el trabajo de adoquinado en el centro. 

17:00PM, retiro. 

8 DE MARZO. 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, autorizó todo el equipo 

caminero para el lastrado queda a cargo de las maquinarias el Sr. Jorge Tahuada y Sergio Barriga, 

sector Sahuampamba, y también las dos volquetas quedan a trabajar en el lastrado, a cargo el 

Sr. Francisco Guachi y otros.  

08:00AM, oficina. 

09:00AM, se recibió una comisión la Directiva del Barrio la Esperanza, Presidenta, Sra. Fanny 

Arias, solicitando el presupuesto del costo de la Calle Nueva después de un dialogo queda con 

el compromiso de hablar con el Ing. Geovany Naranjo, del GAD Provincial, para el próximo 

martes.  

10:00AM, los trabajos del camino sector Sahuampamba, continua con el avance del lastrado y 

también se conversó con el Presidente de la comuna Gonzalo Jaihua, que no se vote ningún 

material pétreo en la vía asfaltada, esa comisión se realiza con el Sr. Fabián Pilco y Gloria 

Muquinche.  

14:00PM, oficina.  

15:00PM, los trabajos en las calles los Mirablles, está avanzados. 

17:00PM, reunión con el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, con todos los Presidentes y Vocales de la 

7 GAD Parroquiales, nos dio a conocer de un proyecto de escuela de futbol en todas las 

parroquias y que fue aceptado por todos y también se manifestó que se va a adquirir una 

podadora de césped para apoyar a todos los estadios de las 7 parroquias.  

09 DE MARZO. 

07:00AM, En las bodegas del municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, la maquinaria y autoriza 

dos volquetas para el lastrado en el camino bajo de la hacienda, quedando a cargo el Sr. 

Humberto Quishpe y otros. Y 4 volquetas envía al paramo, a cargo el Presidente el Sr. Gonzalo 

Jaihua. 

Es el último día del convenio de las maquinarias en la parroquia San Miguelito y toda la 

maquinaria pasa a la parroquia Marcos Espinel.  

08:00AM, oficina. Sesión Ordinaria.  



13:00PM, terminación de la Sesión.  

14:00PM, se terminó de adoquinar las calles Mirabelles que estaba a cargo el contratista el Ing. 

Eloy Cortes. 

15:00PM, entrega del documento de Rendición de Cuentas en el Concejo de Participación 

Ciudadana. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

10 DE MARZO. 

08:00AM, oficina. 

10:00AM, se habló con el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, para una reunión del viernes 11 de marzo, 

a las 16:00PM, quienes participaran todos los Técnicos del GAD Municipal de Pillaro, Concejales 

y Miembros del GAD Parroquial San Miguelito.  

14:00PM, oficina.  

15:00PM; comisión a San Jacinto para hacer retirar el material pétreo que está obstaculizando 

el paso vehicular.   

17:00PM, reunión en las oficinas del GAD Parroquial con los Barrios San Jacinto, El Rosario, La 

Esperanza, Huaynacuri, solicitaron que haga la entrega al Prefecto y al Alcalde, de las vías 

asfaltados, después de una dialogo quedándonos de acuerdo con todos los Directivos en invitar 

al Sr. Prefecto, para el día próximo lunes.  

11 DE MARZO.  

08:00AM, Oficina. 

09:00AM, en el Concejo de Participación Ciudadana, a entregar el documento de Rendición de 

Cuentas, de los señores Fabián Pilco y Gloria Muquinche, y se dejó un oficio en el GAD Provincial 

solicitando una Audiencia para hablar con el Ing. Fernando Naranjo, Prefecto, con los Directivos 

de los Barrios La Esperanza, El Rosario, San Jacinto y Huaynacuri, para fijar el día y la hora para 

la entrega de las vías asfaltados.  

14:00PM, oficina.  

16:00PM, Reunión con el Alcalde, para la revisión del Proyecto del Parque Central con los 

Técnicos  Arq. Iván Acurio, Ing. Edgar López, Lic. Carlos Alulema, Concejo de Planificación, Ing. 

Polivio Rojano, Técnico del GAD Parroquial San Miguelito, los Señores Concejales; Lic. Elvia 

Sarabia, Lic. Rosario Tigse, Ing. Fernando Buenaño, Ing. Darwin Haro y todos los Miembros del 

GAD Parroquial de San Miguelito.  

14 DE MARZO. 

08:00AM, OFICINA. 

11:00AM, Comisión al GAD Provincial, se habló con el Ing. Fernando Naranjo, Prefecto Provincial, 

con todos los Directivos del Barrio Huanacuri, San Jacinto, El Rosario, y la Esperanza, los 

Directivos se manifestaron al Prefecto de la entrega de los caminos asfaltados y también se 

manifestaron que para el día 18 de marzo se haga la entrega, el Sr. Prefecto una vez revisado la 

agenda aceptó para el día viernes a las 11:00AM. 



13:00PM, se entregó los documentos en el MIES a la Lic. Mónica, de la Liquidación del 

Presupuesto. 

15:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

15 DE MARZO. 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, nos autorice 4 volquetas 

de material pétreo para el Barrio San Jacinto Alto, donde el Sr. Ángel Aucapiña y otros, y nos 

autorizó en enviar las 4 volquetas de material pétreo.  

08:00AM, oficina.  

09:00AM, se realizó una inspección solicitados por el Sr. Miguel Chicaiza y el Sr. Haro, solicitando 

la maquinaria para la limpieza en la vía de ese sector y le solicite que presente el pedido por 

escrito para que el GAD parroquial y el mismo se realice el trámite al GAD Municipal. 

10:00AM, se habló con el Ing. Edgar López del GAD Municipal del Proyecto del Parque Central 

de San Miguelito, y quedando de acuerdo para la inspección en el parque de Benítez por 

sugerencias del Lic. Carlos Alulema, quedando de acuerdo en visitar el día de mañana.  

14:00PM,´firma de la escritura de transferencias de los bienes del cementerio del GAD Municipal  

al GAD  Parroquial de San Miguelito, donde la Dra. Mónica Cortes, Notaría Segunda. Una vez 

dado la lectura de la Notaria la Dra. Cortes, no estaba de acuerdo en la parte pertinente que se 

manifiesta que durante tres años si no hay mejoras regresa al GAD Municipal y le solicite a la 

Dra. Cortes que no procedo a firmar quedando en poner en conocimiento a los demás Miembros 

del GAD Parroquial. 

Se habló con el Sr. Rigor Robalino, Nely Carrasco, para la instalación del agua de regadío para el 

estadio de San Miguelito, que están esas instalaciones en  las propiedades de los señores y se 

manifestaron que se hagan las instalaciones  del agua para el estadio pero que haga las 

respectivas consultas ya que ellos no quieren tener ningún inconveniente con los Ingenieros del 

canal de riego 

16:00PM, solicite una sesión Extraordinaria a los Miembros del GAD Parroquial para tratar de 

urgencia los documentos de la transferencia del GAD Municipal al GAD Parroquial de los bienes 

del Cementerio. 

La instalación del canal de riego en el estadio de San Miguelito. 

 16 DE MARZO. 

08:00AM, Oficina,  

09:00AM, comisión con los señores Miembros del GAD Parroquial Sr. Fabián Pilco, Gloria 

Muquinche, Misael Jácome, Gilberto Moya, Ing. Polivio Rojano, se habló con la Dra. Mónica 

Cortes de los documentos del Cementerio, se solicitó una copia y nos facilitó y nos trasladamos 

al Departamento Jurídico se habló con el Dr. Toscano, de la parte pertinente donde que indica 

de los tres años y nos indicó a todos los compañeros no hay ningún inconveniente ya que se 

hace un solo cuerpo y además a revisado en el articulo del COOTAD una vez escuchado los 

compañeros  aceptaron y autorizan al Presidente del GAD se realice la firma respectiva, por lo 

tanto se realiza la firma en la Notaría Segunda.   



14:00PM, se realiza la comisión en la parroquia Benítez para la inspección del parque,  con el 

Ing. Edgar López, Gloria Muquinche, Ing. Polivio Rojano, en el cual se fotografió el modelo del 

parque.  

 

17 DE MARZO  

07:00AM, En las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, que autorice la maquinaria 

que el último viaje de material pétreo baje al Barrio San Jacinto. 

08:00AM, oficina 

09:00AM, se realizó una inspección al barrio San Juan de un camino de los señores Miguel 

Chicaiza y otros, el cual solicitan la ampliación y el lastrado y les solicite que presente el pedido 

por escrito para la solicitar la maquinaria al Municipio.  

10:00AM, se habló con el Ing. Edgar López, sobre del Parque San Miguelito, quedando para una 

inspección el día de mañana del parque de la parroquia Benítez. 

18 DE MARZO 

08:00AM, Oficina. 

11:00AM, inauguración de las vías asfaltadas San Carlos, la Esperanza, el Rosario, San Jacinto y 

Santa Anita, con la presencia del Ing. Fernando Naranjo, Prefecto Provincial y jefes 

Departamentales, Vice-alcaldesa, Elvia Sarabia y Concejales, Autoridades locales y moradores 

del sector.  

21 DE MARZO 

08:00AM, Oficina.  

Se realizó la inspección de la cometida del canal de riego para el estadio. Estos trabajos está 

realizado por el Sr. Misael Jácome.  

12:00PM, retiro de la oficina. 

13:00PM, comisión al GAD Municipal de Pillaro, se habló con el Arq. Iván Acurio, del asfalto del 

camino del Censo ya que no hay el presupuesto y el Arq. Acurio, se manifestó que hagan la 

ampliación y quede pendiente para las aceras y bordillos.  

15:00PM, comisión al GAD Provincial, se habló con el Ing. Patricio Villacres de las vías que se van 

a asfaltar y del presupuesto es de 170,264. 90 (USD).  

16:00PM; oficina. 

17:00PM; retiro de la oficina.  

22 DE MARZO. 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, la motoniveladora y nos 

envió para los arreglos del camino de Saguampamba.  

09:00AM, oficina.  Nos traslados para la conexión de agua del canal de riego para el estadio de 

San Miguelito, con el Ing. Geovany Robayo y el Ing. Orlando Bravo, del GAD Provincial, 



estábamos con los señores Fabián Pilco y Gilberto Moya y también se realizó la limpieza del 

tanque del estadio y se limpió la maleza del estadio. 

Una vez conectado se hizo la prueba de conexión de agua, una vez realizado la prueba se detectó 

un fallo de tres cabezotes el cual está de reparar.  

16:00PM; oficina. 

17:00PM; retiro de la oficina.   

23 DE MARZO. 

08:00AM, Oficina.  

09:00AM, comisión con los compañeros Fabián Pilco, Misael Jácome, Gloria Muquinche a 

verificar de las instalaciones del agua de regadío del estadio, el mismo funciona de manera 

normal sin fuga de agua por lo tanto se autoriza se tape la tubería. Y nos trasladamos a ver la 

línea de fábrica del Sr. Marcelo Robayo, ya está señalado por los Ingenieros del Municipio. 

13:00PM,  poda del parque central, con los señores Fabián Pilco, Gloria Muquinche. 

16:00PM; comisión al GAD Municipal en la Alcaldía, el Sr. Patricio Sarabia, se dio a conocer de 

los caminos que se van a asfaltar, San Fernando, Calle nueva y la calle del Censo, según el 

presupuesto nos da a conocer que hay un faltante de USD 22.000 dólares y se presentó la 

propuesta del faltante el Alcalde Acepto y envió por escrito el compromiso con el GAD Provincial. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

24 DE MARZO. 

08:00AM, oficina. 

09:00AM, me traslade al GAD Provincial a entregar el oficio del compromiso del GAD Municipal 

de Pillaro de los caminos que se van a asfaltar.  

11:00AM, oficina.  

13:00PM, poda del Parque del Calvario y Limpieza, con los señores Fabián Pilco, Gloria 

Muquinche y Gilberto. 

16:00PM, oficina. 

17:00PM; retiro.  

25 DE MARZO  

FERIADO DE SEMANA SANTA.  

28 DE MARZO. 

08:00AM, oficina. 

09:00AM, se recibió una comisión de los Directiva del barrio Panguihua, solicitan el 

mejoramiento de la Plaza con los adoquines del parque central que se va a remodelar. 

Inmediatamente nos trasladamos al GAD Municipal, donde el Ing. Edgar López y nos envió con 

la persona responsable  de planificación.  



Nos trasladamos con los Directivos y el Planificador, al barrio Panguihua para la inspección de 

dicha plaza, los directivos se manifestaron que la plaza es de propiedad de una cooperativa y 

quedando en compromiso los directivos en realizar las gestiones pertinentes para la respectiva 

legalización. 

11:00AM; oficina. 

13:00PM, retiro de la oficina. 

14:00PM, se habló con la Dra. Mónica Cortes, Notaria Segunda, de los documentos de la 

escritura y nos entregó un recibo de pago por el valor de USD 271.00 dólares.  

Antes de realizar el pago correspondiente queda pendiente en realizar las gestiones respectivas 

para la transferencia del GAD parroquial.  

15:00PM; oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.   

 

 

 


