
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO, REALIZADA POR EL 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

 

FECHA: 01 DE AGOSTO 

08:00AM, Oficina.  

09:00AM, Reunión en la Prefectura con la Lic. Cecilia Chacón, la Lic. Fanny, del 

GAD Provincial, y el Ing. Polivio, Rojano, el Lic. Misael Jácome, Sra. Gloria 

Muquinche, y se terminó la planificación para la Sesión del Presupuesto 

Participativo Provincial, Cantonal y Parroquial. 

15:00PM, Oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

FECHA: 02 DE AGOSTO 

08:00AM, Oficina.  

Se recibió las prendas para la comparsa que se participó de MAMA NEGRA que 

desfilamos el domingo 30 de julio del desfile folclórico por las fiestas de Pillaro.  

11:00AM, se recorrió verificando los avances de los trabajos del proyecto del 

cambio de tubería con el Sr. Bayardo Soria, Presidente del Agua Potable Central.  

14:00PM; Nos trasladamos a dejar todos los trajes de la MAMA NEGRA en la 

ciudad de Latacunga, conjuntamente con la Sra. Gloria Muquinche, Fabián Pilco 

y Ximena Luzuriaga. 

 

FECHA: 03 DE AGOSTO 

07:00AM, En la Bodegas del Municipio se solicitó la maquinaria para la 

excavación para el cambio de tubería del proyecto de Agua Potable y el Sr. Olivo 

Sarabia se manifestó que aún no está arreglada la maquinaria. 

08:00AM, oficina. 

16:00PM, reunión con el Compañero Fabián Pilco, Presidente de la Comisión, 

de los proyectos de aguacate, mora y cuyes, se trató de la organización y 

participación en la Feria del 07 y 08 de septiembre.  

18:00PM, recorrido revisando las lámparas que ya no funcionan.  

 

FECHA: 04 DE AGOSTO 

08:00AM, Oficina.  



09:00AM, se elaboró oficios para la Empresa Eléctrica de Pillaro, solicitando la 

reparación de las lámparas de la plaza central y de las calles del centro, también 

se elaboro el oficio para el Prefecto solicitando los estudios posibles asfaltos de 

las calles.  

14:00PM, se hablo con el Dr. Fabricio Velasteguí Director del MIES, solicitando 

de los espacios del Subcentro antiguo, se manifestó que aún no tiene la 

documentación y que hable con el Ing. Jorge Lara, Director de Salud. También 

hablo con el Ing. Geovany Naranjo del GAD Provincial, se habló de los asfaltos 

del camino San Fernando, calle Nueva y el CENSO y se manifestó que ya está 

que se va a unificar con la parroquia Marcos Espinel para estos trabajos. 

17:00PM, oficina. 

18:00PM, salimos a verificar las lámparas que ya no funcionan en las calles de 

los diferentes barrios conjuntamente con el Sr. Fabián Pilco. 

 

FECHA: 07 DE AGOSTO  

Por la invitación del Alcalde, participe en la inauguración  del campeonato de 

Pillaro.  

 

FECHA: 08 DE AGOSTO 

07:00AM, en la bodegas del Municipio, se solicitó la maquinaria al Sr. Olivo 

Sarabia, y nos autorizó la gallineta y una volqueta para realizar la limpieza de los 

escombros en las calles del centro. 

08:00AM, oficina. Se comunicó al Sr. Bayardo Soria, de la maquinaria que viene 

a San Miguelito para los trabajos del Proyecto de Agua Potable. 

09:00AM, en el Registro Civil Ambato, a legalizar los documentos del GAD 

Parroquial y no hubo sistema hasta las 12:00PM, y nos retiramos.  

15:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

FECHA: 09 DE AGOSTO 

07:00AM, Se solicitó la maquinaria al Sr. Olivo Sarabia, nos autorizó la 

maquinaria la gallineta para la excavación del Proyecto del cambio de tubería de 

Agua Potable. 

10:00AM, Participación en la Graduación de los niños CIBV Niña María, con la 

participación de las autoridades la Lic. Mónica Freire, Rvdo. Aquiles Naranjo, 

Vocales del GAD Parroquial.  



16:00PM, reunión con el Sr. Fabián Pilco y Robín Aguirre, Priostes del Fiestas 

del Niña María para la fecha 07 y 08 de Septiembre, se trató de la coordinación 

de la expoferia del GAD Parroquial y de los juegos y programas de las fiestas la 

Niña María. 

 

FECHA: 10 DE AGOSTO 

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

maquinaria y nos autorizó la gallineta para la excavación y el bocadito y la 

volqueta para la limpieza estos trabajos se realizando en coordinación con la 

directiva del Agua Potable.  

10:00AM, En el Registro Civil Ambato para actualizar los documentos del GAD 

Parroquial en la ventanilla 8 y nos indicó que en la hoja del Banco Central llene 

como Persona Jurídica y regrese a esta ventanilla. 

11:00AM, En el MIES se habló del bono del Sr. Vicente Robalino y nos indicó de 

los documentos que se debe llevar y venga con el Señor personalmente para el 

próximo día lunes.  

14:00PM, se habló con el Ing. Edgar López, del GAD Municipal, de los baños del 

barrio San José de Cruzñan y los indicó que los baños se quedan para el próximo 

año hasta que se pongan de acuerdo si se construye en la plaza o al lado de la 

casa comunal.  

15:00PM; oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

FECHA: 11 DE AGOSTO 

07:00AM, En las bodegas del Municipio se solicitó y nos autorizó  el bocadito 

para la limpieza de los escombros en las calles del centro.  

10:00AM, Participación en la Graduación de los niños del CIBV Mundo Infantil, 

con las autoridades invitadas Vocales del GAD Parroquial, Tenienta Política y un 

representante del MIES.  

17:00PM, entrega de oficios a los señores de Concejo de Planificación para el 

día lunes a las 15:00PM.  

 

 

 

     

 

 



 


