
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 

2016 

 

FECHA: 01 DE JULIO. 

08:00AM, Oficina. Llego la maquinaria solicitada del Municipio para la continuación de 

los trabajos del proyecto de Agua Potable, estos trabajos se está realizando en 

coordinación con el Presidente Sr. Bayardo Soria.   

11:00AM, nos trasladamos a la Parroquia Pinguili para la terminación del campeonato de 

futboll, organizado por el CONAGOPARE, Presidente José Luis Acurio.  

15:00PM, Oficina. 

 

FECHA: 04 DE JULIO. 

08:00AM, Oficina. Se recibió la maquinaria solicitada al municipio y autorizo la gallineta 

para excavación del Proyecto de Agua Potable. Y también autorizo 6 volquetas de 

material pétreo para la vía de Quillanpata. 

11:00AM, Comisión a SENAGUAS Ambato, se habló con el Ing. Marco Salazar,  se 

solicitó los estudios de la Planta de Tratamiento y del Alcantarillado que nos facilite una 

copia y monto del Proyecto. Y se envió por correo al Padre Patricio López, para que 

realice  la revisión. 

15:00PM, Oficina. Y llego las 6 volquetas de ripio y se votó en el camino de Quillanpata. 

Los trabajos de excavación del Proyecto de Agua Potable, se realiza con el apoyo de las 

mingas barriales. 

17:00PM. Retiro. 

 

FECHA: 05 DE JULIO. 

07:00AM, En el municipio se solicitó la gallineta al Sr. Olivo Sarabia, y nos autorizó la 

maquinaria para la excavación del proyecto de Agua Potable. Queda la maquinaria a 

cargo de la Directiva del Agua Potable.  

12:00PM, Se habló con el Arq. Iván Acurio, del convenio del Parque Central y nos indicó 

que ya está realizado los cálculos y dio retirando el memo de Secretaría y nos indicó que 

pregunte en el Departamento Jurídico al Dr. Toscano, nos indicó que le pregunto al Ing. 

Edgar López, Jefe de OO. PP. el Ing. López, se manifestó que si está Presupuestado para 

ejecutar la Obra. 

14:00PM, Oficina.  

Los trabajos de excavación e instalación de la tubería continua en el camino principal, 

estos trabajos se realizan en coordinación con la Directiva y las mingas barriales. El Sr. 

Presidente Bayardo Soria, solicita se gestione al Municipio una Volqueta y la Gallineta 



para el día de mañana y se quedó comprometido en realizar la gestión, los compañeros 

vocales se trasladaron a una reunión a Quillan, convocada por la Ing. Verónica Chiluiza. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

FECHA: 06 DE JULIO  

07:00AM, en las bodegas del Municipio se habló con el Sr. Olivo Sarabia, de una volqueta 

y una gallineta y nos autorizó las maquinas, queda a cargo de la maquinaria el Sr. Bayardo 

Soria. 

08:00AM, oficina.  

09:00AM, los trabajos de muro de la vía Terán sector el Pisque está trabajando el 

Contratista el Ing. Lenin Cortes. 

10:00AM, llegó la gallineta y la volqueta y se realizó el desalojo de los materiales de las 

paredes para la ampliación de la vía, de los señores Blasco Soria y Segundo Chicaiza. 

12:00PM, se habló con el Ing. Edgar López del GAD Municipal del convenio del Parque 

Central nos indicó que el Alcalde que el GAD Parroquial debe aportar con el monto de 

USD 20.000,00 dólares, para la firma del convenio.  

16:00PM, oficina. Reunión con los Coordinadores, y Educadoras de los CIBV, se trató 

de la participación del desfile folclórico de las fiestas de Pillaro, después de varios 

criterios y la señora Ximena Luzuriaga, Tenienta Política, se llegó a un acuerdo de 

participar con una comparsa de MAMA NEGRA.  

 

FECHA: 07 DE JULIO 

08:00AM, Sesión Ordinaria del GAD Parroquial.  

Se suspende por un acuerdo de todos los Vocales para ir a hablar con el Alcalde. 

09:00AM, Comisión al GAD Municipal, se habló con el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde, 

del convenio del Parque Central, se manifestó del presupuesto y de los Recortes 

Presupuestarios y que no cuentan con los recursos presupuestarios que nos faltan el monto 

de USD 25.000,00 Dólares, el aporte lo realice el GAD Parroquial de San Miguelito. Ya 

que el GAD Parroquial, no cuenta con ese presupuesto y se quedó de acuerdo que ese 

monto sea descontado en el presupuesto del 2017, se preguntó a los señores Vocales que 

estaban presentes y aceptaron decisión tomada para el descuento del presupuesto con el 

fin de que se ejecute la obra.  

14:00PM, Reunión previa con la Lic. Cecilia Chacón, Viceprefecta, Sr. Bayardo Soria, 

Presidente de Agua Potable y Directivos, Directivos de San Juan Montuoctusa, 

Presidente, Sr. Gonzalo Jaihua, y los Señores Vocales, Ing. Polivio Rojano, Técnico. Se 

trató del Presupuesto del GAD Provincial y del GAD Parroquial San Miguelito y de los 

recortes presupuestarios. El GAD Provincial designara al GAD Parroquial el monto de 

100.000,00 Dólares, y no será los 130.000,00 dólares. Y también se trató de la 

priorización de las obras que se debe hacer un listado de las obras  priorizadas  y ya no 



aceptar más pedidos y que en la sesión de priorización de obras que tenemos que invitar 

a todas las Directivos y organización y al Concejo de Planificación  que se realizara  el 

19 de agosto fecha tentativa. Y quedando también en convocar otra reunión para el primer 

día del mes de agosto, Presidente, Técnico y Secretario.  

 

FECHA: 08 DE JULIO 

08:00AM, oficina. 

09:00AM, Comisión a verificar el muro de contención del trabajo del GAD Provincial 

con el Lic. Misael Jácome.  

10:00AM, se habló con el Dr. Richard Manzano, Director Financiero del GAD Municipal, 

se solicitó la Certificación de la Partida Presupuestaria con su respetivo monto del Parque 

Central y el Dr. Manzano, envió los documentos al Alcalde para su legalización, esta 

comisión se realizó con el Lic. Misael Jácome.  

13:00PM, Oficina.  

14:00PM, se realizó la limpieza de la plaza Rumiñahui, con Gilberto Moya, Gloria 

Muquinche, y Misael Jácome. 

 

FECHA: 11 DE JULIO 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se habló con el Sr. Olivo Sarabia, se solicitó la 

gallineta para los trabajos de Agua Potable y nos autorizó una gallineta y una volqueta y 

se comunicó a la Directiva a la Lic. Norma Caiza. 

09:00AM, Sesión Ordinaria.   

13:00PM, receso de la comisión. 

14:00PM, reinstalación de la Sesión. 

18:00PM, Terminación de la Sesión. 

 

FECHA: 12 DE JULIO 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se habló con el Sr. Olivo Sarabia, solicitando la 

gallineta y nos autorizó la maquinaria quedando a cargo la Lic. Norma Caiza.  

08:00AM, oficina. 

09:00AM, Limpieza de la plaza de Rumiñahui con los señores Misael Jácome, Fabián 

Pilco, Gilberto Moya y el Ing. Polivio Rojano. 

13:00PM, oficina. 

14:00PM, Los trabajos de excavación del Agua Potable e instalación domiciliarias del 

agua en las calles del centro parroquial continúan con el apoyo de las mingas barriales. 



17:00PM; Retiro de la oficina. 

 

FECHA: 13 DE JULIO 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se habló con el Sr. Olivo Sarabia, se solicitó la 

maquinaria y se manifestó que la maquina está con daños mecánicos y que se solo las 

volquetas se encuentran a disposición y se habló con el Ing. Vicente Paucar, para la poda 

del paster de la avenida Rumiñahui y Huaynacuri y autorizó al podador, esta comisión se 

realizó con el Lic. Misael Jácome. 

08:00AM, Oficina.   

09:00AM, Se habló con el Padre Patricio López, vía telefónica del alcantarillado de la vía 

principal que la tubería de es de 200 milímetros y que para los futuros alcantarillados no 

abastece y su manifestar que hasta donde sería el cambio de tubería se supo indicarle que 

los estudios están hasta la planta de tratamiento de Yacupamba. 

10:00AM, Comisión al GAD Municipal se habló con el Ing. Edgar López, le solicite los 

estudios los estudios del alcantarillado y nos entregó una copia del proyecto y salimos 

con el Ingeniero López,  a la inspección desde el Calvario Hasta Yacupamba y que en el 

nuevo Proyecto consta la tubería de 315 milímetros, esta comisión se realizó con el Sr. 

Fabián Pilco, y los trabajos del cambio de tubería continúan, está previsto la terminación 

ésta semana, por el motivo que el día sábado son las Primeras Comuniones y el domingo 

son las Confirmaciones.  

 

FECHA: 14 DE JULIO 

07:00AM, Se habló con el Sr. Olivo Sarabia, se solicitó la maquinaria para la excavación 

y no nos autorizó por lo que maquinaria aún continúa en reparación. 

Y se habló con el Ing. Vicente Paucar, se solicitó dos maestros para la colocación de 

adoquines en las calles del centro y autorizó a los dos maestros. 

08:00AM, oficina.  

 

FECHA: 15 DE JULIO 

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

autorizo una volqueta para la limpieza del material de las calles del centro de San 

Miguelito y un maestro para lo colocación de los adoquines. 

08:00AM, Oficina.  

09:00AM, los trabajos del cambio de tubería en el centro de San Miguelito continua con 

las mingas barriales y Directivos.  

10:00AM, Se recibió una comisión de los Directivos de San José de Cruzñan, solicitan 

una inspección para verificar si tienen la línea de fábrica y permiso de construcción la 



Sra. Teresa Quintuña y el Sr. José Oyaque y nos trasladamos al Municipio a la Comisaría 

Municipal y autorice al Policía Municipal con una citación y se entregó al propietario de 

la construcción Sr. Aucapiña, que se presente hoy a las 13:00PM, en las oficinas del Ing. 

Darío Tamayo, para la revisión de los documentos.  

14:00PM, Oficina. Reunión con el Sr. Bayardo Soria, Presidente del Agua Potable y el 

Ing. Marco Romero, Presidente del Agua Potable de los Siete Barrios Altos y el Padre 

Patricio López y con los señores Vocales y Secretaria del GAD Parroquial, se dio a 

conocer del proyecto y estudios del alcantarillado de la vía  principal de San Miguelito y 

que la tubería es de 200 milímetros y que ya está contratado para los estudios del 

alcantarillado en los sectores la Hondonada, camino San Juan – San Pedro de Cruzñan, 

camino Siete Barrios hacia San Juan, camino San Jacinto – Huaynacuri y San Miguelito, 

Camino Santa Anita Yacupamba, y el camino alterno San Miguelito. Luego de dado a 

conocer de estos proyecto y el recapeo de asfalto del GAD Provincial, los Directivos Sr. 

Bayardo Soria, Ing. Marco Romero, Padre Patricio López y demás Directivos, vieron la 

necesidad de unir los dos sistemas de agua potable para hacer el cambio urgente de esta 

tubería porque es un beneficio de la Parroquia San Miguelito y el Padre Patricio López se 

manifiesta el apoyo en hacer las consultas a las empresas de la tubería para que los costos 

sean directamente de la fábrica y que está dispuesto apoyar en cualquier gestión, y el Sr. 

Bayardo Soria, se manifiesta que va a hacer sesiones barriales para dar a conocer de los 

trabajos que se va a realizar de los cambios de tubería. El Ing. Romero se manifiesta que 

esta dispuesto apoyar y que va a dar a conocer a los compañeros Directivos barriales y 

que da a conocer que el barrio el Rosario ya tiene la planta de tratamiento y que el barrio 

chacata pertenece al alcantarillo Pillarlo y de parte de GAD Parroquial nos 

comprometemos en hacer las gestiones necesarias que sean para que se den estos cambios 

de tubería y coordinar con el señor Prefecto, para que el recapeo asfaltico  que haya la 

coordinación hasta hacer los trabajos de este alcantarillado y el Padre Patricio López, se 

compromete en sacar una audiencia para conversar con el señor Prefecto.  

 

FECHA: 18 DE JULIO 

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

indicó que la maquinaría aun continua en reparación que posiblemente la próxima semana 

ya esté en su totalidad arreglada. 

Y se habló con el Ing. Vicente Paucar, nos autorice los maestros para la colocación de los 

adoquines en las calles de San Miguelito y no nos autorizó a dichos maestros. 

11:00AM, En el GAD Provincial, se habló con el Sr. Geovany Naranjo, a ver los 

materiales que solicita la Directiva de Quillan, solicitan, cemento, arena y ripio y el Ing. 

Naranjo, se manifiesta que va a pasar el informe y que venga la próxima semana, 

estábamos con el Presidente Joselo Telema. 

15:00PM, En el GAD Municipal, se habló con el Ing. Edgar López, se solicitó el 

presupuesto del alcantarillado de Yacupamba y nos indicó que nos entregara el día de 

mañana.   



17:00PM, Comisión al Barrio San Juan conjuntamente con Gloria Muquinche y el Ing. 

Polivio Rojano, donde la Srta. Nieves Sangucho, se solicitó que salga de MAMA NEGRA 

y aceptó. 

 

FECHA: 19 DE JULIO 

08:00AM, Oficina. Del pedido de los maestros para la colocación de adoquines no 

llegaron. 

09:00AM, Comisión al GAD Municipal se habló con el señor Alcalde, y no hubo atención 

al público y quedando para el día jueves 21 de julio, y se habló cn el Ing. Edgar López, 

que nos dé el presupuesto del alcantarillado de la vía intercantonal y nos entregó el 

documento, esta comisión se realiza con el Lic. Misael Jácome y Gloria Muquinche. 

13:00PM, se recibió los ECOTACHOS, del Ing. Enrique Pilco, del Proyecto de la 

compañera Gloria Muquinche. 

14:00PM, Llegó el Ing. Marco Salazar de SENAGUAS, se recorrió las calles del cambio 

de tubería y vio los avances de los trabajos una vez recorrido todas calles con el Ing. 

Salazar y Directivos, y nos indicó que los trabajos están avanzados y el Sr. Bayardo Soria, 

Presidente, indico que tiene inconvenientes con algunos usuarios y que los trabajos 

continuara, este recorrido se realizó conjuntamente con la señora Gloria Muquinche.  

 

FECHA: 20 DE JULIO 

08:00AM, Se recibió una comisión de San Pedro de Cruzñan, la Sr. Etelvina Yachimba, 

solicita la revisión de la línea de fábrica de la familia Aucapiña, quedando para el día 

viernes en hacer  la segunda Citación en la Comisaría Municipal. 

10:00AM, Se realiza una comisión al GAD Municipal se habló con el Ing. Edgar López, 

del Proyecto de la plaza de San Pedro de Cruzñan y no se encontró al Ing. López que a 

salido a una inspección.  

También se habló con el Lic. José Barriga del alcantarillado de San Pedro de Cruzñan y 

nos indicó que están en proceso de los materiales y que de demorará unos 15 días. 

15:00PM, oficina.  

Sesión en CONAGOPARE, se delegó a la Lic. Silvia Moposita y Fabián Pilco. Y los 

trabajos del cambio de tubería en el centro continúan.  

 

FECHA 21  DE JULIO 

08:00AM, Oficina. 

09:00AM, Se trabajó con un maestro para la colocación de los adoquines en la calles del 

centro, quien fue enviado un trabajador del GAD Municipal. Estos trabajos se están 

coordinando con el Sr. Bayardo Soria, Presidente del Agua Potable. 



13:00PM, por una invitación del Ing. Marco Romero, asistí a una sesión General de los 

Siete Barrios del Agua Potable. Solicite un espacio para dar a conocer del proyecto del 

alcantarillado del cambio de tubería desde el Calvario hasta Yacupamba, la tubería actual 

es de 200 milímetros y en el nuevo proyecto es de 315 milímetros, para trabajar los dos 

sistema de Agua Potable por que el alcantarillado de los barrios altos bajan a conectar en 

la línea principal, después de esta intervención el Ing. Marco Romero hace la pregunta a 

los Directivos Barriales que si apoyan o no en realizar esos trabajos, en ello unos barrios 

apoyan y otros solicitan en realizar una sesión en sus respectivos barrios, los Directivos 

del barrio el Rosario se manifiestan que ellos cuentan con la planta de tratamiento en su 

sector y que el barrio Chacata pertenecen a Pillaro. Y también solicitan que la Directiva 

central, el Presidente del GAD Parroquial y el Ing. Marco Romero, se haga la gestión al 

Municipio para mantener un dialogo con el Alcalde sobre las competencias del 

alcantarillado y también se manifiestan que apoyen todos los que tienen el alcantarillado 

ya que los demás no tienen. 

 

FECHA 22 DE JULIO 

08:00AM, Oficina. Se realizó una comisión al GAD Municipal de Pillaro, se habló con 

el Ing. Edgar López, salimos a una inspección de los caminos que se va a hacer los 

estudios para el alcantarillado de los caminos Quilimbulo – San Juan, camino de al lado 

del Sr. Francisco Moya hacia San Pedro, camino al lado SEDE Siete Barrios hacia San 

Juan, camino de San Jacinto al estadio de Huanacuri al centro de San Miguelito, camino 

de Santa Anita a Yacupamba y camino alterno del centro de San Miguelito, estos 

recorrido se realizó con el Presidente Cesar Yachimba del Barrio San Juan.    

15:00PM; Reunión en el Municipio con el Arq. Iván Acurio, la Ing. Estefanía Morales, 

se trató del proyecto siete chorros ya que el Municipio va a trabajar con la consultora, el 

Arq. Acurio, se manifestó el proyecto está financiado por el Municipio, también manifesté 

que siempre ha sido nombrado los siete chorros que pertenece a la parroquia San 

Miguelito. En sí el proyecto el proyecto se llama Siete Chorros, que según los avances de 

los trabajos nos comunicaran oportunamente  

 

FECHA: 25 DE JULIO 

08:00AM, Oficina. Sesión Ordinaria.  

13:00PM; Receso de la Sesión.  

15:00PM, Reinstalación de la Sesión. 

 

FECHA: 26 DE JULIO 

07:00AM, en la bodegas del GAD Municipal, se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, un maestro 

para la colocación de los adoquines en las calles de San Miguelito y no nos autorizó.  

08:00AM, oficina.  



09:00AM; Se realizó una comisión con la Directiva del Agua Potable de los Siete Barrios 

Ing. Marco Romero, y el Sr. Bayardo Soria, Presidente del Agua Potable Centro, se habló 

con el Alcalde Dr. Patricio Sarabia, se habló del proyecto del alcantarillado desde el 

Calvario hasta Yacupamba, se manifestó que ustedes mismo cobren las tarifas del agua 

potable y que tiene que ver con el Alcantarillado que según los recortes presupuestarios 

que no tienen el presupuesto y propuso dotar de materiales como material pétreo y un 

Técnico y la maquinaria para la excavación y el Sr. Bayardo Soria, propuso donar 

materiales y el Alcalde se manifestó que no dispone de presupuesto. 

 

FECHA: 27 DE JULIO 

08:00AM, Oficina. 

11:00AM, Se realizó varias gestiones en el MIES. 

15:00PM, oficina. 

17:00PM; retiro de la oficina 

 

FECHA: 28 DE JULIO 

8:00AM, Oficina. 

09:00AM, Se realizó varias diligencias en preparación para el desfile cívico con los 

Señores vocales. 

14:00PM, oficina. 

17:00PM, Retiro de la oficina. 

 

FECHA: 29 DE JULIO 

09:00AM, Se participó en el Desfile Cívico por las fiestas de cantonización de Pillaro.  

12:00PM, Sesión Solemne, se realizó en el Teatro Obrero. 

14:00PM; Nos trasladamos a la ciudad de Latacunga a traer la vestimenta de la MAMA 

NEGRA, conjuntamente, la Lic. Silvia Moposita, Ximena Luzuriaga. 

 

Es todo cuanto puedo informar de las actividades y gestiones realizadas en el mes de 

Julio.  

 

Sr. Dionisio Toasa 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

  



  


