
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, REALIZADA POR EL 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO. 

 

FECHA: 02 DE MAYO 

08:00AM; oficina. 

11:00AM, se realizó una comisión al GAD  Provincial, se habló con el Ingeniero 

Geovanny Naranjo, del presupuesto que se van a asfaltar de los calles de la parroquia 

San Miguelito; San Fernando, Calle Nueva y la Esperanza, Calle al Censo y tramo de 80 

metros calle triunfo. El Ing. Naranjo Geovanny,  nos manifestó que se realice las 

gestiones pertinentes en la Alcaldía de los 22.000 dólares  para culminar esos trabajos 

de asfalto de las vías que están nombradas, en caso que no haya ese aporte del 

Municipio solo se realizara hasta donde nos alcance el presupuesto.  

14:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

FECHA: 03 DE MAYO. 

08:00AM; OFICINA 

10:00AM; por la invitación del Sr. Carlos Moreta, Presidente  del GAD Parroquial 

Emilio María Terán se asistió a la Sesión Solemne por las festividades de la 

parroquilización con la participación de las autoridades locales, cantonales y provincial.  

15:00PM, oficina. Nos trasladamos al SRI, Con la Secretaria Lic. Silvia Moposita, a 

verificar los formularios de Avalúos y Catastros.   

FECHA: 04 DE MAYO. 

07:00AM, en las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia,  una gallineta y 

nos envió la maquinaria y se trabajó en los caminos que ingresa a los tanques de agua 

potable de San Miguelito, que se está trabajando para poner la planta de potabilización 

de agua. 

09:00AM, oficina. Se realizó una Comisión a verificar los trabajos de la maquinaria en 

el camino que va hacia los tanques de agua potable. Retiro de material para el lastrado 

de ese camino, esos trabajos se está realizando en coordinación con el Sr. Ballardo 

Soria; Presidente del Agua Potable. 

10:00AM, Comisión al Distrito Pillaro del Ministerio de Educación, a solicitar la 

escuela García Moreno, Escuela Héctor Efraín Pilco y la Escuela Simón Rodríguez, 

para los adultos mayores y los CIBV y nos manifestó que la escuela Efraín Pilco, falta 

el pedido por escrito para hacer un solo convenio de las tres escuelas.  

15:00PM, reunión con los señores vocales en las oficinas del GAD Parroquial, se trató 

del Aniversario de la Parroquialización de San Miguelito, después de varias 

intervenciones de los compañeros quedando de acuerdo en Atletismo queda a cargo de 



la comisión la Sra. Gloria Muquinche, en la comisión de ciclismo queda a cargo el Sr. 

Gilberto Moya, Presidente de la comisión y en el cuadrangular de indor masculino y 

femenino queda a cargo el Lic. Misael Jácome, y también se realizó una lista de las  

autoridades locales, barriales y organizaciones, cantonales y provincial.  

 

FECHA: 05 DE MAYO. 

08:00AM, Oficina. 

09:00AM, Comisión al GAD de Pìllaro, se habló con el Concejal Fernando Buenaño, se 

solicitó que se inicie los trabajos de la remodelación del parque central y se manifestó 

que va a hablar con el Ing. Iván Acurio para que se agilite este contrato.  

10:00AM; comisión al GAD de Píllaro, se habló con el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, de 

los caminos que se van a asfaltar y se manifestó que faltan 22.000 dólares y le comunicó 

al Dr. Richard Manzano, para que se haga la transferencia del valor antes mencionado y 

nos solicitó el presupuesto del GAD Provincial y GAD Parroquial, quedando de acuerdo 

a entregar los documentos lo más pronto.  

12:00PM, oficina.  

Se realizó los documentos del GAD Provincial y GAD Parroquial y retorné a entregar 

los documentos al Ing. Edgar López, Director de OO. PP. Del GAD Municipal de 

Píllaro,  

 

FECHA: 06 DE MAYO. 

08:00AM, Oficina. 

Se realizó el seguimiento de los oficios enviados y recibidos.  

Realice la inspección de los avances de los trabajos de los graderíos de San Jacinto. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

FECHA: 09 DE MAYO. 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, una volqueta y 

una cargadora y nos envió la maquinaria, y se realizó el desalojo del material del sector 

Calvario – Barrio San Jacinto. Queda a cargo de la maquinaria el Lic. Carlos Alulema, 

Presidente de Planificación.  

10:00AM, Sesión en CONAGOPARE, convocada por el Sr. José Luis Acurio, 

Presidente, se trató de la capacitación en EE. UU. Esta capacitación está dirigido para 

Alcalde y Autoridades Parroquiales, después de varias intervenciones de los Señores 

Presidentes y Vocales, el Sr. José Luis Acurio, manifestó que se haga una revisión del 

presupuesto en cada GAD Parroquial, y se acordó en realizar una sesión con los vocales.  



Y también se manifestó que durante esta semana va a convocar otra sesión para 

confirma quienes van a viajar para participar en este evento de capacitación, asistimos el 

Ing. Polivio Rojano Técnico de la Institución, Lic. Misael Jácome, Fabián Pilco, Gloria 

Muquinche. 

Nos pusimos de acuerdo en reunirnos para llegar acuerdo y análisis del presupuesto para 

posible participación al evento de capacitación. 

15:00PM, por un acuerdo entre todos los vocales se realizó una Sesión Extraordinaria, 

para la participación de la conferencia interamericana a realizarse a la ciudad de MIAMI 

dirigido para Alcaldes y Autoridades locales, una vez revisado el Presupuesto 

conjuntamente con la Lic. Silvia Moposita, no existe el rubro presupuestario para la 

capacitación en el exterior, por acuerdo de todos los vocales se realizó la reforma 

presupuestaria una vez establecido la reforma se consultó a los compañeros vocales  

para delegar a la participación en el evento de capacitación por acurdo unánime se 

apoyó la participación en este evento al Sr. Dionisio Toasa, Presidente del GAD 

Parroquial San Miguelito.  

Para la respectiva aprobación de esta reforma presupuestaria y participación al evento 

de capacitación se dará a conocer  en la próxima Sesión ordinaria.  Terminación de la 

Sesión Extraordinaria. 

 

FECHA: 10 DE MAYO 

08:00AM, Oficina. 

09:00AM, realice una comisión al GAD Municipal conjuntamente el Lic. Misael 

Jácome, se habló con el Arq. Iván Acurio, del Departamento de Planificación, de la 

Remodelación del Parque central, de las sugerencias de la última socialización y nos 

indicó que está siendo las modificaciones de las ranflas en los baños, de la pila, verjas, 

señaléticas turísticas y de otras modificaciones. También se habló con el Ing. Edgar 

López, Jefe de OO. PP. De los estudios de los servicios de alcantarillado  y se manifestó 

que ya está en proceso para la contratación.  

Y del alcantarillado de San Pedro, que pregunte en el Departamento Financiero. 

Para la plaza de San Pedro venga la próxima semana para enviar a un Ingeniero para su 

respectivo estudio para la pavimentación. 

10:00AM, se habló con el Dr. Patricio Sarabia, del camino alterno del centro de San 

Miguelito, para que se hagan los estudios para la ampliación y mejoramiento y también 

le indicamos de los documentos firmados de los propietarios autorizando la ampliación 

y mejoramiento de la vía alterna y nos indicó el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, que se 

retire las hojas para la firma de autorización en el departamento Jurídico, para la 

recolección de firmas de los propietarios. También se habló de los estudios del 

alumbrado público de la plaza de Rumiñahui y la colocación de la piedra y nos indicó 

que va a disponer al Arq. Iván Acurio para que se tome en cuenta en los estudios del 

alumbrado público. 



14:00PM, se elaboró el oficio dando a conocer de las donaciones que se recibió de la 

parroquia San Miguelito y que fueron enviados a los damnificados en la costa, los 

mismos se hizo la entrega en el coliseo de Píllaro. Esto fue en coordinación con las 

Fuerzas Vivas de San Miguelito.   

FECHA: 11 DE MAYO 

08:00AM: Oficina. 

10:00AM, Sesión en CONAGOPARE Ambato, convocada por el Sr. José Acurio, 

Presidente, se trató del viaje a MIAMI Florida, para registro de asistencia y a inscribirse 

de los participantes al evento de capacitación a una conferencia interamericana, nos dio 

a conocer los requisitos de trámite para el viaje, dio a conocer la Dra. Fernanda 

Burbano, Asesora Interamericana, y nos indicó que tenemos que acércanos a la oficina 

ubicado en el Mol, para mayor información para dicho trámite del viaje.  

También dio a conocer los costos de trámites para el viaje.  

14:00PM, oficina, Se acompañó al señor Fabián Pilco al taller del Proyecto de Cuyes. 

17:00PM; Retiro.  

 

FECHA: 12 DE MAYO 

08:00AM, Oficina. 

09:00AM, Sesión Ordinaria del GADP San Miguelito, queda delegado el Lic. Misael 

Jácome, para que Presida la Sesión.  

10:00AM, me presenté en la Agencia de Viajes en el MOL, la Ing. Burbano, nos indicó 

que tenemos que sacar el Pasaporte, Machuca, Presidente de la Asociación de los GAD 

de Píllaro, para l conferencia interamericana en la ciudad de MIAMI, y también nos 

indicó la Ing. Burbano, que volvamos para el próximo martes para revisar los 

documentos.  

 

FECHA: 13 DE MAYO 

08:00AM, Oficina. 

09:00AM; se revisó las tarjetas de Invitación para la Sesión Solemne por la 

parroquialización de San Miguelito, a las autoridades parroquiales, cantonales y 

provincial. Quedando el Ing. Polivio Rojano y la Sra. Gloria Muquinche a la entrega de 

la invitaciones.  

11:00AM, me traslade a la ciudad de Ambato para el trámite del Pasaporte y quedando 

para retirar para el próximo día lunes.  

 

FECHA: 16 DE MAYO. 

08:00AM, Oficina. 



Se realizó la revisión de las tarjetas de invitación  a las autoridades. 

11:00AM, me traslade al GAD Municipal, se habló con el Dr. Richard Manzano, de la 

transferencia de los USD 22.000.00, (veinte y dos mil dólares), al Gobierno Provincial, 

para el convenio del asfalto, y nos indicó que el Ing. Edgar López, aun no entrega el 

informe para realizar dicha transferencia.  

14:00PM, me traslade a Ambato para el retiro del Pasaporte. 

 

FECHA: 17 DE MAYO 

08:00AM, Oficina.  

10:00AM, comisión al GAD Municipal a entregar la Invitación al Dr. Patricio Sarabia, 

Alcalde, para la Sesión Solemne de la Parroquialización y no se encontró en la oficina al 

Alcalde. Se entregó las invitaciones a los señores Concejales, se habló con el Dr. 

Richard Manzano, Director Financiero, de la transferencia del valor de 22.000.00 

dólares al GAD Provincial, y se manifestó que no le entregan el informe para proceder 

la transferencia.  

Se habló con el Ing. Edgar López, se manifestó que hoy enviara el informe, estábamos 

con el Lic. Misael Jácome, Gloria Muquinche, Fabián Pilco, Lic. Carlos Alulema, de 

Planificación. 

14:00PM; me traslade a Ambato a la agencia de METROPILITAN TOUR, para 

reservar  los cupos para  Conferencia Interamericana, a Realizarse el 13 de junio, en la 

ciudad de MIAMI, y nos indicó que ya no hay cupos, estos nos indicó la Dra. Burbano. 

Estábamos con el Dr. Olivo Machuca.  

 

FECHA: 18 DE MAYO 

08:00AM, Oficina.  

09:00AM, comisión conjuntamente con el Lic. Misael Jácome, se habló con el Ing. 

Edgar López, de la transferencia de los 22.000.00 dólares del GAD Municipal al GAD 

provincial.  Y nos informó que ya está hecho para las calles San Fernando, calle Nueva 

y la calle del Censo, y también le solicitamos que nos dé realizando las mediciones de la 

cancha de San Pedro Cruzñan para la pavimentación, y nos autorice al Ing. Blasco 

Moya, Hernán Cortes y Ramiro Valle, y se hizo las respectivas mediciones.  

Nos trasladamos al Cementerio de San Miguelito para hacer una medición para un 

paster y proyecto de bóvedas, conjuntamente con el Lic. Misael Jácome. 

 

FECHA: 19 DE MAYO 

08:00AM, Oficina.  



10:00AM, Comisión al GAD Municipal  con el Lic. Misael Jácome, a dejar la 

Invitación al Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, al Dr. Richard Manzano, al Dr. Julio 

Paredes, al Sr. Olivo Sarabia, para la Sesión Solemne. 

14:00PM; Comisión al GAD Provincial, para confirmar de la transferencia de los 

22.000.00 dólares del GAD Municipal al GAD Provincial. Se habló con el Sr. Mario 

Naranjo y reviso los documentos en el  Departamento Financiero y nos mencionó que 

no está hecho la transferencia del dicho valor. 

 

FECHA: 20 DE MAYO 

08:00 AM, Oficina. 

Reunión con los Señores Vocales en las oficinas del GAD Parroquial San Miguelito y 

se coordinó para el Programa de fiestas, y también se revisó las tarjetas de invitaciones 

de las autoridades Parroquiales, Cantonales y Provincial. Se acordó en realizar un 

campeonato cuadrangular de indor masculino y femenino, quedando a cargo el Lic. 

Misael Jácome, la Señora Gloria Muquinche, se manifestó que ya está gestionado y 

confirmado para las camisetas para la carrera de atletismo.  

10:00AM, Comisión a la Alcaldía, con los Señores; Misael Jácome, Fabián Pilco, se 

habló con el Dr. Richard Manzano, Jefe Financiero, de la transferencia de los 22.000.00 

dólares al GAD Provincial, para el convenio del asfalto y se manifestó que aún no está 

hecho la transferencia. 

15:00PM, Comisión al GAD Provincial, se habló con el Sr. Mario Naranjo, de la 

transferencia de los 22.000.00 dólares del GAD Municipal y le llamó vía telefónica al 

Financiero y el Sr. Mario Naranjo, nos indicó que llevemos el convenio para hacer 

firmar al Alcalde. 

17:00PM, en el GAD Municipal, se entregó el documento del convenio al Dr. Richard 

Manzano, para que firme el Alcalde.  

 

FECHA: 23 DE MAYO. 

08:00AM, Oficina. 

09:00AM, Comisión a la Alcaldía, se habló con el Dr. Richard Manzano, del convenio 

que nos envió para que firme el Alcalde, el Dr. Manzano nos indicó que ya se entregó al 

Alcalde para la respectiva firma.  

14:00PM, Oficina.  

Se realizó los trabajos de la pintura de las oficinas del GAD Parroquial, con los 

compañeros Misael Jácome, Gilberto Moya, Fabián Pilco y Gloria Muquinche.  

17:00PM, Retiro de la oficina. 

 

FECHA: 24 DE MAYO 



08:00PM, Oficina.  

09:00AM, Se recibió una comisión del San Pedro de Cruzñan, se trató del alcantarillado 

y se indicó que se acerquen todos los beneficiarios para a dar a conocer del convenio y 

sea el compromiso de todos antes de que se inicie los trabajos.  

11:00AM, Se habló con el Alcalde, de la firma de convenio de los asfaltos de las calles 

San Fernando, Calle Nueva y la Calle del Censo, y se manifestó que ya está firmado el 

convenio que pregunte al GAD Provincial al Ing. Fernando Naranjo.  

15:00PM,  oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

FECHA: 25 DE MAYO 

08:00AM, Oficina.  Sesión Ordinaria  en las oficinas del GAD Municipal. 

10:00AM, Se recibió la comisión del Barrio de San Pedro de Cruzñan, estaban 

presentes; Presidente, Sr. Fausto Aimara, Marco Romero, Presidente Central de los 

Siete Barrios del Agua Potable. Se dio lectura del convenio que se va a firmar se trató 

de los materiales que da el Municipio y de la mano de obra que tienen que dar los 

beneficiarios y después de varios propuestas el Ing. Romero se compromete apoyar en 

los trabajos con el operador Adán Pilco para la colocación de los tubos y también se 

ofreció a gestionar la retroexcavadora al Municipio para los trabajos. Y el Señor José 

Oyaque y Moradores, agradecieron el apoyo que se va a realizar la obra del 

alcantarillado.  

15:00PM, se entregó un oficio en la Contraloría. 

16:00PM, se habló con el Ing. Fernando Naranjo, Prefecto Provincial, del convenio de 

los asfaltos y se manifestó que de las tres calles ya está y también pregunté  de los 200 

metros de la calle triunfo y le preguntó al Sr. Mario Naranjo, en que dependencia se 

encuentran esos documentos y el Sr. Naranjo supo indicar que no tiene esos 

documentos, averiguó en la Secretaria y no se encontró y también preguntó en la 

Secretaría de la Prefectura tampoco se encontró. Y el Prefecto se manifestó que regresen 

el día de mañana. 

 

FECHA: 26 DE MAYO. 

07:00AM, En las bodegas del GAD Municipal, se habló con el Sr. Olivo Sarabia, 

solicitando la motoniveladora para la limpieza en el barrio San Pedro de Cruzñan, queda 

a cargo de la maquinaria el Sr. Oyaque. 

08:00AM, Oficina. Se preparó la documentación y el discurso para la Sesión Solemne.  

 

FECHA: 27 DE MAYO 

08:00AM, Oficina.  



10:00AM, se preparó en cuadrangular de Indor masculino y femenino, organizado por el 

Lic. Misael Jácome. 

13:00PM, Inicio del campeonato del cuadrangular del indor femenino y masculino.  

 

FECHA: 28 DE MAYO 

08:00AM, Se preparó la Expo Feria Gastronómica y Artesanal. A cargo el Sr. Fabián 

Pilco. 

10:00AM, Inicio de la Carrera de Atletismo desde la Plaza del Rumiñahui hasta la plaza 

de San Miguelito, responsable de la comisión la Sra. Gloria Muquinche.  

11:00AM, Inicio de la carrera de Ciclismo recorrido en las calles de San Miguelito, 

responsable de la comisión el Sr. Gilberto Moya.  

 

FECHA: 29 DE MAYO 

10:00AM, Desfile Cívico desde el barrio el Censo recorriendo las calles principales de 

la parroquia hasta el Salón Parroquial.  

11:00AM, Inicio de la Sesión Solemne por conmemorar los 155 años de 

Parroquialización.  

 

FECHA: 30 DE MAYO. 

08:00AM, Oficina.  

09:00AM, Limpieza y arreglo del Salón con todos los compañeros vocales y Técnicos. 

 

FECHA: 31 DE MAYO 

08:00AM, Se recibió una comisión del Barrio la Esperanza, Presidenta la Sra. Fanny 

Arias, el cual solicitan la maquinaria la retroexcavadora para la ampliación de la vía La 

Esperanza – Terán. Y también solicitan información si ya está firmado el convenio del 

asfalto de la calle Nueva y quedando en realizar una comisión para el jueves para habla 

con el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde. 

10:00AM, A Yacupamba una inspección de la acequia de la familia Viteri que solicitan 

el arreglo dela acequia que han hecho demás al lado de la propiedad, conjuntamente con 

el Lic. Misael Jácome.  

15:00PM, Oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

Es todo cuanto informar de las actividades realizadas en el mes de Mayo.  



 

 

Sr. Dionisio Toasa 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO  

 


