
 INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del municipio se habló con el señor Olivo Saravia se solicitó la maquina 

retroexcavadora y autorizo para la excavación del canal de riego en el sector del barrio San Jacinto 

queda a cargo el presidente el señor miguel guachi presidente del módulo 4 

08:00 Oficinas 

11:00 se habló con la Licenciada Montachana del GAD Municipal solicitando el recolector de basura 

para los días 07, 08 y 09 de septiembre para la limpieza de la plaza y calles del centro por las 

festividades de la niña María de Jerusalén y esta aceptado 

15:00 Terminación de sesión ordinaria  

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del municipio se solicitó al señor Olivo Saravia la gallineta para terminar la 

excavación del canal de riego en el Barrio San Jacinto, queda a cargo e señor presidente Miguel 

Guachi 

08:00 Oficina  

11:00 se verifico la terminación de la excavación del canal de riego  

13:00 se hizo la limpieza del camino que entra a los tanques de agua potable del centro  y también 

se hizo la limpieza del basurero bajo del cementerio con la maquinaria del municipio 

15:00 terminación de la limpieza en el basurero 

17:00 retiro de las oficinas 

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

08:00 Empresa Eléctrica se habló con el Ing. León se solicitó las acometidas en la plaza y los 

trasformadores de la empresa eléctrica Ambato   y se comprometió a llamar telefónicamente a la 

empresa eléctrica Ambato para los trasformadores para los días 07, 08 y 09 de septiembre del 2016. 

09:00 oficinas 

10:00 comisión al departamento jurídico del municipio, se habló con el Dr. Gabriel Toscano del 

convenio de entrega de los baños sanitarios por las festividades de la niña María y nos indicó que 

no está firmado por el Alcalde 

 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas 

09:00 comisión a la Alcaldía con la Directiva de Quillan Presidente Joselo Tenelema solicitan el 

mejoramiento del camino y piden que sean lastrados con la maquinaria del GAD. Municipal en Dr. 

Patricio Sarabia Alcalde autoriza la maquinaria   y que hable con el señor Olivo Sarabia Responsable 

de la maquina. 

11:00 nos trasladamos a una inspección en Quillan con el señor Olivo Sarabia del Municipio y la 

Directiva y ofreció el señor olivo viendo la necesidad a mandar 06 volquetas de material a las 2 de 

la tarde  



15:00 oficinas  

17:00 retiro 

07 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 OFICINAS 

11:00 Inauguración del proyecto productivo  con las autoridades Provinciales y cantonales Lcda. 

Elvia Saravia Vice Alcaldesa Ing. Fernando Buenaño, Ing. Darwin Haro, Dra. Narcisa López y 

Directivos del Proyecto de Mora, Aguacate y de cuyes y de los gobiernos Parroquiales  

14:00 Desfile de la pasada por las festividades de la Niña Maria desde Pillaro hasta el centro de San 

Miguelito con los Priostes y devotos. 

08 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 limpieza de la plaza y del parque con 06 peones para la misa campal de la niña María 

09 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 Oficinas comisión al Gad municipal  se habló con el Dr. Carrillo solicitando el recolector de 

basura y nos indicó que hable con la Lcda. Montachana para que hable y autorice el recolector  

13:00 llego el recolector y se hizo la limpieza de la plaza y calles 

12 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 comisión Ambato en el registro civil a sacar una clave de la firma electrónica y no se sacó por 

el formulario esta de rectificar. 

13:00 oficinas 

15:00 se realizo los oficios para el Ing. Marco Romero y Cesar Yachimba, Jose Dias, Jose Olivares, 

Fanny Arias, para tratar el asunto del alcantarillado del camino intercantonal por los desperfectos 

de la tubería que ha sido de 200 milimetros  y que es una necesidad urgente del cambio de tubería 

y por el recapeo del asfalto que viene del gobierno Provincial  

17:00 retiro 

13 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 registro civil Ambato se sacó la certificación de la firma electrónica  

12:00 municipio de pillaro se habló con el ing. Edgar López  del parque de san miguelito, han  no 

está certificado el presupuesto del parque  y también nos indicó de los baños de san José de cruzñan 

que se pongan de acuerdo con el señor Julián olivares y Hernán aimara y que queda el proyecto 

para el próximo año 

14:00 oficinas 

14 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 oficinas 

09:00 taller de articulación con el Sigab con el Ing. Jusbert Granda  de Conajupare Tungurahua con 

las 7 parroquias del canton Pillaro. 



14:00 Reunión con los directivos de los dos sistemas de agua potable en las oficinas del Gad 

Parroquial con el Ing. Marco Romero y el señor Bayardo Soria y directivos Barriales, se dio a conocer 

de la necesidad del cambio de tubería del alcantarillado que está colapsado en el camino principal 

y que tenemos los nuevos estudios   de los barrios altos san juan, san Jacinto, la esperanza, 

Huaynacuri y san pedro de Cruzñan después de las intervenciones de las dos partes el señor cesar 

Yacupamba  se manifiesta que cuanto es el costo y cuanto nos toca poner y se manifestaron del 

monto que tocaría poner el costo del 50% los barrios altos los mismos que hacen la propuesta de 

la tercera parte del costo y el señor Bayardo Soria se manifiesta consulta a sus compañeros y 

directivos y hace la propuesta de que pongan 10.000 solares y nosotros 20.000 dólares y el Ing. 

Marco romero se manifiesta que va a convocar a una sesión general para ver si la asamblea aprueba 

los 10.000 dólares  quedando para el día 17 de septiembre para dar la contestación  

15  DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor olivo Sarabia que nos facilite el laste para el 

camino de Quillan y autoriza 06 volquetas que van a mandas a las 6 de la tarde con el lastre 

08:00 oficinas 

09:00 comisión se habló con el Dr. Patricio Sarabia con la directiva del agua potable el señor Bayardo 

Soria solicitando la maquina retroexcavadora para realizar la excavación  del cambio de tubería del 

agua potable  y el Dr. Patricio Sarabia acepta la maquinaria y solicita que pongan en coordinación 

con el señor olivo Sarabia y de ahí también hablamos con el señor olivo sarabia y nos manifestó que 

nos daría la máquina para el 20 y 21 de septiembre del 2016, también se habló con la directiva de 

Quillan con el ing. Joselo Tenelema que solicita dos volquetas de arena y dos de ripio y que los 

moradores ponen la mano de obra y el alcalde acepto. 

11:00 oficinas 

15:00 comisión al camino de Quillan el triunfo se está lastrando con el material del municipio ellos 

han fletado una volqueta pequeña para poder entrar con el lastre y que esos trabajos están 

haciendo en minga. 

16 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 oficinas  

11:00 entrega de oficios al Ing. Fernando Buenaño y a la Dra. Narcisa López Concejal para una 

reunión con el Gobierno parroquial 

15:00 Oficinas 

17:00 retiro 

19 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 oficinas  

10:00 comisión al gobierno provincial con las dos directivas del agua potable señor Bayardo Soria 

el Ing. Marco Romero se habló con el ing. Fernando Naranjo de los trabajos del Alcantarillado de la 

vía Principal desde el calvario hasta Yacupamba y  no se encontró el señor Prefecto hablamos con 

el señor Mario naranjo de los trabajos y se manifestó que hagan los trabajos lo más pronto posible 

porque viene el recapeo del Gad Provincial. 

14:00 oficinas 



20 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor Olivo Saravia se solicitó la retroexcavadora y se 

manifestó para el día de mañana 

08:00 oficinas 

09:00 se habló con el Dr. Patricio Sarabia y con el señor Julián olivares se trató de los baños par San 

José de Cruzñan y se manifestó que se pongan de acuerdo que queda para el próximo año  

10:00 sesión ordinaria 

 21 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor olivo Sarabia se solicitó la gallineta y se nos 

manifestó que todos los operadores están en un curso    

08:00 oficinas 

09:00 comenzó la excavación del cambio de la tubería del agua potable la directiva el señor Bayardo 

Soria. 

11:00 se realizó oficios al ing. Fernando naranjo Prefecto solicitando la gallineta para la excavación 

del alcantarillado 

14:00 entrega del oficio en el Gobierno Provincial  

22 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor Olivo Saravia se solicitó dos volquetas de arena 

y autorizo el material  

08:00 oficinas y llego las volquetas de arena 

10:00 reunión en el Gad municipal entrega de certificados por lo que participaron en el curso 

14:00 oficinas 

17: retiro 

23 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 oficinas 

12:00 comisión por una invitación del señor miguel guachi presidente del módulo 4 de san Jacinto 

para una inspección que ya está hecho la zanja para la colocación de la tubería y nos visitó el Ing. 

Carlos Sánchez y Orlando Bravo del Gobierno Provincial  y llego a las 4 de la tarde y se hizo el 

recorrido  de lo que esta echo la excavación y se manifestó que no hay dinero y se manifestó  que 

va a tratar de ver y que esta de poner una válvula y estábamos todos los socios de ese ramal 

17:00 socialización del proyecto del alcantarillado   de los caminos la hondonada san pedro de 

Cruzñan sede los 7 barrios san Jacinto, Huaynacuri, Santa Anita, Yacupamba, calle alterna con los 

Ing. De la consultora contratado por el municipio  

26 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor Olivo Saravia se solicitó la gallineta para el 

cambio de  tubería del centro y a estado ocupado la maquina  



08:00 oficinas 

09:00 limpieza de la plaza y de las calles del centro con la señora Gloria Muquinche, Misael Jácome 

Ing. Polivio Rojano señora Ximena Luzuriaga Teniente Política 

11:00 entrega de oficios Chacata, san juan, Panguihua, para el taller de la señora Gloria Muquinche  

14:00 sesión extraordinaria  del señor Fabián pilco del proyecto de cuyes y se hizo un análisis 

16:00 revisión de los caminos que se van hacer los estudios del alcantarillado con los ingenieros de 

la consultora contratados del municipio y directivos barriales y con el Ing. Marco romero presidente 

el agua potable de los 7 barrios y el Ing. Daniel Bueño de la consultora 

27 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor Olivo Saravia se solicitó la gallineta para la 

excavación del cambio de tubería del agua potable centro y autorizo el señor olivo Sarabia para 

dicho trabajo a cargo la directiva del agua potable  

08:00 oficinas 

09:00 municipio conversatorio sobre el turismo cultura y tradición de Pillaro expositores Ing. Danilo 

Arostegui del gobierno provincial Dr. Ortiz de la universidad Uniandes, Lcdo. Luis amores del 

paradero pato al lodo Lcda. Elvia Sarabia vice alcaldesa  

28 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor Olivo Saravia se solicitó la gallineta y autorizo la 

máquina para ña excavación del agua potable  

08:00 oficinas  

10:00 comisión al municipio se habló con la licenciada Rosario Tixe concejal del camino que está en 

las propiedades del mecías Tituaña y solicito que se haga la afectación de lado y lado y no de un 

solo lado y quedamos a conversar a las 3 de la tarde con el arquitecto iban acuario y también se 

manifestó que ha subido al portal el proyecto del parque 

14:00 oficinas 

15:00 los trabajos del camino del cementerio está por terminar 

29 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

07:00 bodegas del municipio se habló con el señor Olivo Saravia de la gallineta y autorizo la 

maquinaria y se terminó los trabajos del cambio de tubería  

08:00 reunión en el salón Tungurahua  con la secretaria y vocales representa el señor Misael Jácome 

10:00 comisión al municipio se habló con el Dr. Patricio Sarabia  Solicitando la maquinaria para la 

excavación del alcantarillado desde el calvario hasta la planta de tratamiento y el alcalde manifestó 

que autoriza la máquina para estos trabajos del alcantarillado hasta la terminación y que coordine 

con el señor olivo Saravia  y que ojala se termine lo más pronto posible  

30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

08:00 oficina 



09:00 se realizó oficios al señor alcalde solicitando los estudios para hacer las aceras y bordillos en 

el camino Intercantonal del centro  

14:00 sesión ordinaria  

 

Esto es cuanto puedo informar de las gestiones y proyectos realizados en el mes de septiembre del 

2016. 

 

 

 

 

DIONISIO TOASA 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


