
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 

REALIZADA POR EL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN 

MIGUELITO 

01 DE DICIEMBRE 

08:00 Oficina 

10:00 Reunión con  la directiva de Quillán la Carolina, con el Dr. Patricio Pozo, y  el  

Ing.  Joselo Tenelema, se trató de la formación de la comuna, donde los moradores del 

sector la Carolina no aceptan porque se manifiesta que al conformar la comuna no podrán 

vender las propiedades, por lo tanto el Dr. Pozo solicita los documentos  para verificar 

quien nomas a firmado, ya que ellos no conocen esa documentación  que están tramitando 

en el MAGAD, después de varias intervenciones  el Ing. Joselo Tenelema se compromete 

a dar la documentación  para el día 8 de diciembre. 

14:00 Terminación de la sesión ordinaria  

02 DE DICIEMBRE 

07:00  Bodegas del municipio, se habló con el señor Olivo Sarabia solicitando el bocadito 

y una volqueta  y autorizo  para la limpieza del camino  que están trabajando  del 

alcantarillado  

08:00 Oficina  

09:00 Comisión a San Pedro de Cruzñan , a una inspección  de los trabajos de 

alcantarillado  con los señores vocales: Misael Jácome, Gloria Muquinche, Fabián Pilco, 

Gilberto Moya a verificar  del proyecto del alcantarillado  que he a faltado la tubería  que 

no consta en el proyecto del municipio  y está hecho la excavación, los directivos  

solicitan  los tubos de unos 80metros que esta excavado la zanja  y que solicita el 

gobierno parroquial  los tubos para la terminación del proyecto , este pedido lo hace los 

señores. José Chiquito y José Oyaque directivos del sector  

16:00 Oficina  

18:00 Se entregó los oficios  en la sesión de la directiva de los 7 Barrios, documentos del 

CNE  y también dando a conocer de las líneas de fábrica  que tienen que sacar en el 

municipio, esta documentación se entregó a todos los presidentes de los 7 barrios  

05 DE DICIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio, se solicitó al señor Olivo Sarabia  la maquina la gallineta  y 

nos indicó que esta con falla mecánica  y  que la maquina el bocadito nos ofrece para el 

día miércoles 

08:00 En la subsecretaria de Tierras Ambato, a ver  la documentación  de la plaza del 

barrio Yacupamba y nos indicó que esta documentación esta en Riobamba indicando que 

regresemos el 15 de enero 

11:00 En el Gobierno Provincial  se habló son el Ing. Miguel Beltrán  le comunique que 

se ha derrocado las casas antiguas  autorizado por los propietarios y que  está hecho la 

ampliación, por lo cual está de construir las cunetas  quedando de acuerdo para hacer una 

inspección  el día 8 de diciembre 



14:00 Oficina, los trabajos del proyecto del alcantarillado continúan a cargo del señor 

Bayardo Soria presidente del agua potable responsable de la colocación de la tubería del 

alcantarillado, estaba acompañado del Lcdo. Misael Jácome  

06  DE DICIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio  se habló con el señor Olivo Sarabia solicitando una 

volqueta de arena y una de ripio, autorizando el material para los trabajos del 

alcantarillado  

08:00 Oficina  

09:00 Continua la colocación de  la tubería del alcantarillado, el señor presidente del agua 

potable Bayardo Soria  

10:00 Comisión a la alcaldía con la directiva del barrio San Juan  y no encontramos al 

señor alcalde donde se le iba a solicitar la maquinaria para la ampliación del camino. 

Hablamos con el arquitecto Iván Acurio   sobre la plaza de Quillán para que nos dé 

señalando los linderos  y nos indicó    que hablemos con el Ing. Blasco Moya para que 

ponga los puntos de linderos indicándonos que para el próximo viernes hacer esos 

trabajos, estaba con el Lcdo. Misael  Jácome y Gloria Muquinche 

14:00 Continua los trabajos de excavación, ya está recto de la calle los Capulís  

07DE DICIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio, se habló con el señor Olivo Sarabia solicitando del 

bocadito y una volqueta y autorizo la maquinaria para la limpieza de los trabajos de 

alcantarillado 

08:00 Oficina  

09:00 Comisión al municipio, invitado por la Lcda. Elsa Guachi y se hizo la evaluación 

del mes de la cultura  

08  DE DICIEMBRE 

08:00 Oficina  

09:00 Se realizó la topografía de aceras y bordillos  en el sector el Calvario con el Ing. 

Blasco Moya y el Ing. Hernán Cortes y el señor Misael Jácome  

10:00 Reunión de la entrega de la documentación de la comuna con el Ing. Joselo 

Tenelema y el Dr. Patricio Pozo de Quillán la Carolina quedando para  otro día la entrega 

de la documentación 

13:00 Terminación de la topografía de aceras y bordillos en el sector el Calvario  

14:00 reunión con las autoridades del SECOP, MAGAD organizado por el señor Fabián 

Pilco y la tenienta política, se trató del apoyo al legalizar a las organizaciones  y a los 

agricultores 

09  DE DICIEMBRE 

08:00 Oficina 

10:00 Continua los trabajos del proyecto del alcantarillado del cambio de tubería  

 

 

 



12  DE DICIEMBRE  

08:00 Oficina 

09:00 La máquina del municipio está trabajando en la excavación del alcantarillado  que 

se encuentra  en el recto del camino que sale al barrio Huynacurí. 

11:00 Comisión al gobierno provincial con la directa del barrio la  Esperanza presidenta 

la señora Fanny Arias se habló son el Ing. Geovanny Naranjo  del asfalto que se va a 

realizar en la calle nueva  y el Ingeniero se manifestó que se realizara en  mes de febrero 

del próximo año y que está presupuestado esa calle  

12:00 Municipio de Pillaro, se habló con el Ing. López de obras públicas sobre el 

proyecto de pavimentación de la plaza de San Pedro de Cruzñan y nos indicó que ya está 

subido al portal, en esta comisión estábamos con la señora Gloria Muquinche   

14:00 Loa trabajos de excavación del alcantarillado  y cambio de tubería continúan  

13  DE DICIEMBRE 

08:00  Oficina  

09:00 Continua los trabajos de excavación del alcantarillado con las maquinas del 

municipio y las instalaciones de las acometidas  

15:00 Comisión con el barrio Panguihua se habló  con el Dr. Patricio Sarabia alcalde y la 

directiva del barrio y la directiva de la cooperativa del barrio se trató de la plaza y dela 

casa comunal que es de la cooperativa Merceditas quienes solicitan    la  directiva del 

barrio que la casa comunal sea al servicio de todos y la directiva de la cooperativa piden 

que se conozca la plaza ya que a ellos les ha costado económicamente a todos los socios  

14 DE DICIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio se habló con el señor Olivo  Sarabia solicitando la 

maquinaria  y autorizo al bocadito y una volqueta para la limpieza para el camino que se 

está trabajando el alcantarillado  

08:00 Oficina 

09:00 Inspección   de la calle del alcantarillado en San Pedro de Cruzñan  y no llego el 

señor alcalde para la inspección  

11:00 Poda del parque el Calvario con los señores vocales  

15  DE DICIEMBRE 

07:00Bodegas del municipio, se solicitó una volqueta y el bocadito al señor Olivo  

Sarabia autorizando la maquinaria para los trabajos  

08:00 Oficina  

10:00 Entrega de diplomas de los cursos de los proyectos de cuyes y aguacate del 

proyecto de los señores Fabián Pilco y Gloria Muquinche con la presencia de las 

autoridades provinciales y cantonales  

 

 

 

 

 



 

 16  DICIEMBRE 

08:00 Oficina  

09:00  Continúan los trabajos del alcantarillado   y la limpieza con la maquinaria del 

municipio 

19 DE DICIMEBRE 

07:00 Bodegas del municipio  se solicitó al señor Olivo  Sarabia  la maquinaria la 

retroexcavadora para la excavación  el bocadito y una volqueta para la limpieza  del 

camino autorizando la maquinaria 

08:00 Oficina  

15:00 Se alzó la maquinaria del municipio, las volquetas y el bocadito  

20 DE DICIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio  se solicitó al señor Olivo  Sarabia solicitando la 

maquinaria y autorizando la gallineta, el bocadito y una volqueta  

08:00 Oficina 

15:00 Reunión  en la oficinas del GAD parroquial  con la ingeniera del MAGAD, el 

asesor jurídico junto con la directiva  del barrio Quillán la Carolina presidente el Dr. 

Patricio Pozo y el Ing.  Joselo Tenelema presidente de Quilaln la Planta, aclarando de la 

documentación que ya no continua asiendo los tramites  y la Ing. Martha   del MAGAD 

se manifestó  que es lamentable que se haya suspendido estos trámites que venían en 

beneficio de Quillán  y la ingeniera se manifestó  para dar la documentación que tiene 

que presentar por escrito  

21 DE DICIEMBRE  

07:00 Bodegas del municipio, se solicitó una volqueta y el bocadito al señor Olivo 

Sarabia quien autorizo la maquinaria  

08:00 Oficina  

12:00 Los trabajos del alcantarillado continúan  las acometidas domiciliares a cargo del 

señor Bayardo Soria presidente del agua potable  

16:00 Oficina 

17:00  Retiro 

22  DE DICIEMBRE  

07:00 Bodegas del municipio  se solicitó al señor Olivo  Sarabia la maquinaria para la 

limpieza quien autorizo el bocadito y una volqueta 

08:00 Oficina  

15:00 Se alzó la maquinaria del municipio de la limpieza  que esta recto a la lavadora de 

vehículos  

17:00 Retiro de la oficina 

 

 

 



23 DE DICIMEBRE  

08:00 Oficina  

12:00 Continua el trabajo de las acometidas domiciliarias con el personal del agua 

potable presidente el señor Bayardo Soria  

16:00 Oficina 

17:00  Retiro 

26 DE DICIEMBRE 

Feriado 

27 DE DICIEMBRE  

07:00 Bodegas del municipio  se solicitó al señor Olivo Sarabia una volqueta y el 

bocadito  y autorizo la maquinaria para la limpieza para el camino intercantonal  

08:00 Oficina  

09:00  Comisión a la alcaldía, se habló con el arquitecto Iván Acurio  del proyecto del 

parque de San Miguelito  y nos indicó que ya está el proyecto y que espera los nuevos 

precios el nuevo  año  y también se habló con el Lcdo. José Barriga del alcantarillado de 

San  Juan y del barrio de San José  de Cruzñan indicándonos que vengan la próxima 

semana  

15:00 Continua la limpieza del alcantarillado  que esta recto de la familia Soria y que ya 

está por terminar esos trabajos 

16:00 Oficina  

28 DE DICIEMBRE 

08:00 Oficina, llego la maquinaria del municipio el  bocadito y una volqueta para la 

limpieza del camino principal  

09:00 Sesión ordinaria del gobierno parroquial  

14:00 Terminación de la sesión ordinaria  y nos visitó la Ing. Alexandra Rojas de la 

compañía Alvarado  y se hizo la inspección en el barrio Yacupamba de la ampliación del 

camino  y que se solicitó que se realicen las cunetas  y nos indicó que presenten un oficio 

al Ing. Fernando Naranjo solicitando la construcción de las nuevas cunetas y estábamos 

con el señor presidente del agua potable Bayardo Soria junto con el señor Fabián Pilco, 

Gloria Muquinche y el licenciado Misael Jácome 

 

 

Esto cuanto puedo informar los trabajos y gestiones que se ha realizado en  el mes de  

diciembre del 2016 

 

DIONISIO TOASA 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

  



 


