
INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL GAD. 

PARROQUIAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE ENERO DEL 2016 

 

01 DE  ENERO 

FERIADO 

04 DE ENERO 

08:00AM, oficina 

9:00AM, reunión con los Técnicos de los CIBV, Lic. Carlos Iza, Isabel Guamán y 

Alejandra Pérez, y la Sra. Carmen Llucsha, y los Señores Vocales, Gloria Muquinche, 

Fabián Pilco, Lic. Silvia Moposita, se trató de los menús de alimentación en el cual se 

llegó a un acuerdo que la señora Carmen Pilco Llugsha será quien provea de alimentación 

hasta hacer el proyecto de funcionamiento de los centros infantiles y para publicar en el 

portal.  

11:00AM, reunión con los técnicos y Educadoras de los CIBVs, para dar indicaciones 

importantes para las educadoras quienes trabajaran durante este año. 

14:00PM, oficina. 

17:00PM. Retiro de la oficina. 

 

05 DE ENERO 

8:00AM, oficina. 

9:00AM, minga a corte de los árboles en el Sector el Juanillo, para el proyecto del 

alumbrado público. 

Se dio el trabajo de la instalación del alumbrado público, estos trabajos se realizó con el 

Lic. Misael Jácome.  

14:00PM, oficina. Reunión con los Técnicos de CONAGOPARE, el Ing. Yusly Granda 

y el Abg. Vicente Escobar, y se revisó el Plan de Desarrollo con el Ing. José Luis Reinoso, 

y la Sra. Gloria Muquinche, responsable de la comisión y no se llegó a un acuerdo en esta 

reunión por lo que se suspendió para una próxima fecha.  

06  DE ENERO 

8:00AM, En las oficinas de la Subsecretaria de Tierras en Ambato, se firmó los 

documentos de la Plaza del Barrio Yacupamba y se pagó USD 20.00, en el Banco. 

10:00AM, Oficina. Se recibió a la nueva Directiva de la Comuna San Juan Montogtusa, 

Presidente Gonzalo Jaiba, Vicepresidente, Adán Guanin, Tesorero Cesar Sangucho, 

Secretario Víctor Rojano, Síndico, Manuel Ninacuri. Solicitan el apoyo y la coordinación 

de la maquinaria del GAD Municipal para el lastrado de las vías de la Comuna. 



12:00PM, segunda lectura de la gaceta con la Lic. Gladis Sandoval, con los señores 

vocales Misael Jácome, Fabián Pilco, Gloria Muquinche y la Lic. Silvia Moposita 

Secretaria, el Ing. Polivio Rojano, Técnico del GAD Parroquial San Miguelito, el cual se 

terminó la reunión a las 17:00PM. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

07 DE ENERO 

8:00AM, oficina,  

10:00AM, reunión en el GAD Parroquial Emilio María Terán, no se dio la reunión por lo 

que ha sido convocado para las 15:00PM. 

14:00PM, se habló con el Ing. Edgar López, de las calles que se van a adoquinar y me 

indico que esa calle será ejecutada por el Ing. Eloy Cortes. 

08 DE ENERO 

8:00AM, comisión al GAD Municipal con el Lic. Misael Jácome, se habló con el Arq. 

Iván Acurio, de la línea de fabrica de las propiedades del señor Mesías Tituaña, que no 

se respeta la línea de fábrica por lo que continua con los trabajos del cerramiento y 

enseguida se dio aviso al Comisario Municipal y se entregó la citación al señor antes 

mencionado en el lugar de trabajo en presencia del Arq. Iván Acurio y el Lic. Misael 

Jácome y después de un dialogo no acepto la citación y quedando el Arq. Acurio, a seguir 

con los trámites legales. 

10:00AM, reunión con la Lic. Gladis Sandoval, se dio la lectura de la Gaceta, estábamos 

presente el Sr. Fabián Pilco, Gloria Muquinche, Lic. Misael Jácome y el Sr. Gilberto 

Moya y el Ing. Polivio Rojano, Técnico de la Institución. 

14:00PM, inspección de los tanques del alcantarillado del barrio el Rosario con el Ing. 

Blasco Moya, Danilo Valle, Técnicos del GAD Municipal. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

11 DE ENERO 

8:00AM, oficina. 

13:00AM, retiro de la oficina. 

17:00PM, Participación en la Reunión de Rendición de Cuentas del Prefecto del 

 GAD Provincial, Fernando Naranjo.  

12 DE ENERO  

8:00AM,  

9:00AM, comisión al GAD Municipal con la Directiva de la comuna San Juan 

Montogtusa, Presidente Gonzalo Jaiba, se habló con el Alcalde, de los convenios que se 

va a dar para el lastado de las vías de la comuna y el Sr. Alcalde se manifestó que esta en 

el proceso de la adquisición de llantas para las maquinaria de la institución como volqueta, 

motoniveladora, una vez realizada las compras las maquinarias continuaran con los 



trabajos de adoquinado y los Directivos le presentaron la propuesta que se amplié un 

kilómetro más de lastrado y el Alcalde acepto dicha propuesta.  

14:00PM, reunión con el Ing. Galo Paredes, Técnico de la Consultora y los Vocales, y la 

Sra. Gloria Muquinche, Delegada del Plan de Desarrollo. 

13 DE ENERO 

7:00AM, en las bodegas de la GAD Municipal, se solicitó las maquinarias una volqueta 

y una gallineta para realizar los arreglos y adecuaciones de la planta de alcantarillado. 

8:00AM, oficina. 

13:00PM, retiro de la oficina. 

14:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

14 DE ENERO 

7:00AM, en las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, las maquinarias 

para los arreglos de los tanques de agua servidas, y se manifestó que nos enviara para la 

próxima semana.   

8:00AM, oficina. 

9:00AM, se habló con el señor Juan Llugsha para que autorice para la colocación de una 

valla de los caminos asfaltados y nos indicó que la propiedad es del señor Federico 

Yachimba nuevo propietario.  

11:00AM, se habló con la señora Eva Díaz, le solicite que me ayude con el número 

telefónico del señor Federico Yachimba para comunicarme y me indicó que en la tarde 

se comunicara con el señor antes mencionado y me hará llegar cualquier comunicado.  

12:00PM, oficina. 

16:00PM, me traslade al barrio San Jacinto donde la señora Eva Díaz y me indico que el 

señor Federico Yachimba acepto la colocación de las vallas por parte del GAD Provincial. 

15 DE ENERO 

8:00AM, oficina. 

12:00PM, retiro de la oficina. 

14:00PM; se firmó documentos del MIES. 

18 DE ENERO 

7:00AM, se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, la volqueta, motoniveladora y la cargadora para 

el lastrado de la vía de la Comuna y me supo manifestar que ya está listo con las llantas 

nuevas y espera la autorización para enviar la maquinaria.  

8:00AM, oficina.  



12:00PM, en las oficinas del GAD Provincial, se habló con el Ing. Ramón Díaz, de los 

trabajos del mantenimiento vial de las calles de la Parroquia San Miguelito y nos 

manifestó que ya está firmado y nos entregara una copia el día de mañana.  

14:00PM, en CONAGOPARE se entregó un oficio y se tomó una foto para el carnet de 

CONAGOPRAE. 

16:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

19 DE ENERO 

8:00AM, oficina. Me traslade a las oficinas del GAD Municipal donde el Lic. José 

Barriga, se consultó del proyecto los graderíos de la Plaza de San Jacinto, se manifestó 

que no hay ningún oficio de pedido y me solicito que le presente una copia del pedido 

para realizar dichos trabajos.  

10:00AM, reunión para firma del acta definitiva con la presencia del Lic. Misael Jácome, 

Gloria Muquinche, Administradora del Proyecto, Fabián, Pilco y Gilberto Moya y la Lic. 

Silvia Moposita, Secretaria, y el Ing. Polivio Rojano, Técnico de la Institución. 

15:00PM, Sesión Ordinaria. 

18:00PM, se suspende la sesión por pedido de la mayoría de los Vocales para el día 

siguiente. 

 

20 DE ENERO 

8:00AM, oficina. Continuación y Terminación de la Sesión Ordinaria.  

13:00PM, retiro de la oficina. 

14:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

21 DE ENERO 

8:00AM, oficina. 

13:00PM, retiro de la oficina. 

14:00Pm, oficina 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

22 DE ENERO 



7:00AM, bodegas del Municipio, se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, las maquinarias para el 

lastrado de las vías de la comuna y envió 6 volquetas, una motoniveladora, y una 

cargadora, se entregó al Presidente Gonzalo Jaiba, responsable de estos trabajos. 

8:00AM, oficina. 

9:00AM, se recibió una comisión del Barrio La Esperanza, nos dieron a conocer del robo 

de dos vacas del señor Jacinto Quinaluisa, y nos trasladamos a la Parroquia Emilio María 

Terán, con la Policía y la Teniente Político y el propietario de los semovientes, nos 

trasladamos con la finalidad de averiguar y nadie nos dio ningún resultado positivo, 

quedando en organizar la seguridad para la próxima fecha. 

14:00PM oficina. 

15:00PM, en las oficinas del MIES se firmó el Convenio para el funcionamiento de los 

CIBVs para el periodo 2016, con la Dra. Celeste Arias Directora del MIES.  

 

25 DE ENERO 

7:00AM, en las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, la maquinaria para 

el lastrado de las vía de la Comuna y nos envió 6 volquetas, una motoniveladora. Una 

cargadora para realizar el lastrado en la Comuna, quedando a cargo el Sr. Misael 

Yachimba. 

8:00AM. Oficina. 

10:00AM, comisión a la Empresa Eléctrica Ambato con los Directivos de Quillan, Liliana 

Moposita, Anita Bonilla, se habló con el Ing. kleber Sailema, sobre el proyecto del 

alumbrado público y nos manifestó que aporte mensualmente para la inspección y 

terminación del proyecto alumbrado y que de las 35 lámparas que están instalado que a 

los usuarios no les cuenta ni un centavo.  

14:00PM, se habló con el Dr. Leonardo Velastegui, para una conexión del agua de regadío 

en el estadio del centro de San Miguelito y también se hizo la consulta del señor Rigo 

Robalino no quiere dar paso para la instalación y nos indicó que se debe citarle a 

SENAGUAS para que se realice los trabajos.  

26 DE ENERO 

7:00AM, se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, las maquinarias y nos envió 6 volquetas, una 

motoniveladora y la cargadora para el lastrado de la comuna, quedando a cargo el Sr. 

Misael Yachimba. 

8:00AM, oficina. 

9:00AM, se recibiio una comisión de San José de Cruzñan, al Sr. José Guachi, Rosa 

Quintuña, solicitan la terminación del asfalto de unos trecientos metros y le manifesté que 

se está haciendo la gestión al GAD Provincial para realizar y terminar el trabajo.  

12:00PM, nos trasladamos a verificar el lastrado de las vías de la comuna, en la que se 

encuentra las siguientes maquinarias, 6 volquetas, una motoniveladora, una cargadora y 



el rodillo y la cargadora de oruga está preparando el material pétreo y la Directiva está en 

coordinación de la maquinaria y de los mingueros, su presidente Sr. Gonzalo Jaiba.  

14:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

28 DE ENERO 

A la ciudad de Quito, en el Banco del Estado, convocada por el Presidente de 

CONAGOPARE ing. José Luis Acurio. Se habló del tema económico de los préstamos 

que tienen algunos GAD Parroquiales y de los desembolso de noviembre y diciembre y 

del descuento del 12.1% de los GAD Parroquiales y nos indicó que eso se va a dar a nivel 

nacional, que previo acuerdo e inquietudes se dará a conocer a los jefes superiores y nos 

informaran a CONAGOPARE. Y agradeció por la presencia para el dialogo y el respeto. 

Esto se dio con la presencia de todos Presidentes y las Secretarias de los GAD 

Parroquiales.  

29 DE ENERO 

8:00AM, oficina. 

10:00AM, comisiona Yacupamba para la inspección de la planta de tratamiento que hace 

entrega el Sr. Bayardo Soria, al Sr. Marcelo Torres, Presidente de los Siete Barrios alto, 

del cuidado y mantenimiento de la planta de tratamiento, queda a cargo de 

responsabilidad durante un año, en presencia de la Lic. Norma Caiza, Lic. Carlos 

Robalino y del Operador de la Institución Adán Pilco.  

12:00PM, se elabora oficios para el Alcalde Patricio Sarabia, solicitando el apoyo del 

proyecto de Quillan y del alcantarillado del San Pedro de Cruzñan. 

14:00PM, por una invitación del Sr. Marcelo Torres Presidente de los Siete Barrios Altos, 

participe a una reunión, después de dar el informe de las actividades se dio el 

nombramiento de la nueva Directiva Central del Agua Potable, se nombró el Secretario 

AH-DOG, como Presidente AH_DOG, sr. Dionicio Toasa, y cada barrio presenta su 

candidato y los usuarios dan su voto y quedando como Presidente el Ing. Marco Romero, 

Vicepresidente el Sr. Salvador Díaz, Secretario, Luis Ruiz, Sindico Segundo Chicaiza, 

Vocal 1, Amable Chiquito, Vocal2 Sra. Cujano, Vocal 3, el Lic. Manuel Quintuña.  

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

Es todo cuanto informar de las actividades realizadas en el mes de enero, desarrollada por 

el Presidente del GAD Parroquial de San Miguelito.  

 

Sr. Dionisio Toasa 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO  


