
INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL GAD. 

PARROQUIAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2016 

 

01 DE FEBRERO 

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

para el lastrado de los caminos de la comuna y autorizó 6 volquetas una motoniveladora, 

una gallineta. 

8:00AM, oficina. 

11:00AM, comisión a la comuna a verificar los trabajos del lastrado y los trabajos esta 

adelantado por el tiempo que favorece, están los trabajos hasta el camino de Musumbilla, 

esta verificación se realizó conjuntamente con el Sr. Fabián Pilco, Gloria Muquinche y el 

Ing. Polivio Rojano.  

15:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro. 

 

02 DE FEBRERO 

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

envió 6 volquetas, una motoniveladora, y la cargadora. 

8:00AM, oficina. 

9:00AM, se habló con el Dr. Patricio Sarabia con la comisión de San Pedro de Cruzñan, 

solicitando el alcantarillado y que los usuarios como contraparte es la mano de obra y nos 

envió para que hablemos con la Lic. Gladis Vargas y le manifestó el Alcalde que revise 

el presupuesto para hacer esos trabajos.  

También solicitaron que se realice un kilómetro más de lastrado en la vía de la comuna, 

y el Alcalde acepto el pedido. 

10:00AM, reunión con los Técnicos de los CIBV. 

03 DE FEBRERO 

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

nos envio 6 volquetas, una motoniveladora, una gallineta, queda a cargo de la Directiva 

de la comuna.  

8:00AM, oficina.  

9:00AM, comisión a la comuna con los compañeros Misael Jacome, Gloria Muquinche, 

y el Ing. Polovio Rojano, a verificar de los avances de los trabajos que se están realizando 

del lastrado de las vías de la comuna.  

10:00AM, reunión en la Parroquia Presidente Urbina, y se delego al Sr. Gilberto Moya. 

14:00PM, oficina. 



17:00PM, retiro de la oficina. 

04 DE FEBRERO 

7:00AM, bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, la maquinaria y nos 

envió 6 volquetas, una motoniveladora, y una cargadora, queda a cargo la Directiva de la 

Comuna.  

8:00AM, oficina. 

Y se hizo  los trabajos de información de Rendición de Cuentas con el Ing. Polivio 

Rojano, Fabián Pilco. 

13:00PM, retiro de la oficina. 

14:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

05 DE FEBRERO 

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

nos envía 6 volquetas, una motoniveladora,  y una cargadora. 

8:00AM, oficina. 

9:00AM, comisiona a Barropungo a verificar los trabajos de lastrado de los caminos de 

Barropungo, y los trabajos avanzan bajo la coordinación de los Directivos de la comuna, 

y de ahí nos trasladamos a la comuna por pedido de los socios   

Indicando que falta de votar un poco más de material pétreo para que el trabajo quede 

bien hecho, una vez realizado eso se habló con el Presidente Gonzalo Jaiba, para que haga 

de volver a votar una poco más de material, de ahí nos trasladamos a dejar oficios de 

invitación para la rendición de cuentas, GAD Provincial, Concejo de Participación 

Ciudadana, MIES, y CONAGOPARE, con la compañera Gloria Muquinche.   

LUNES Y MARTES  8 Y 9 DE febrero de 2016 

FERIADO 

10 DE FEBRERO  

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

autorizó 6 volquetas, una motoniveladora, y una cargadora.  

8:00AM, oficina. 

Me traslade al GAD Provincial, Empresa Eléctrica, MIES, Concejo de Participación 

Ciudadana, a dar seguimiento de los pedidos del presupuesto invertido en la parroquia de 

San Miguelito, se manifestaron que vengan el día de mañana jueves y se delegó a la Sra. 

Gloria Muquinche. 

13:00PM, oficina.  

16:00PM, se recibió una comisión de la Directiva de la Comuna, Presidente Gonzalo 

Jaiwa y se coordinó los trabajos del lastrado de la comuna y por motivo de la lluvia no 



van a trabajos los días jueves y viernes y se coordinó en realizar esos de la vía de la gruta 

de la Niña María con toda la maquinaria.  

17:00PM, retiro de la oficina.  

11 DE FEBRERO  

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

nos envió 6 volquetes, una cargadora, una motoniveladora y el rodillo que tendrá que 

bajar de la comuna para los trabajos en el camino de la gruta de la Niña María.  

8:00AM, oficina.  

10:00AM, me traslade en el Municipio y hable con el Dr. Patricio Sarabia, a solicitar el 

presupuesto invertido en la parroquia San Miguelito para la Rendición de Cuentas y no 

se encontró. Y la Secretaria Dora Araujo nos indicó que vengan para el día viernes por 

motivo que el Alcalde se encuentra en la ciudad de Quito.  

13:00PM, oficina. 

Me traslade al camino de la gruta de la Niña María a verificar de los trabajos de lastrado 

y estos trabajos es posible que se terminen el día de mañana y que están en coordinación 

con la Sra. Vilma Guaachi y el Ing. Paco Criollo. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

12 DE FEBRERO 

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

nos envió 6 volquetas, una cargadora, una motoniveladora y el rodillo para continuar con 

los trabajos en el camino de la gruta de la Niña María. 

8:00AM, oficina.  

Se realizó la revisión y terminación  del informe para la Rendición de Cuentas. 

14:00PM, Rendición de Cuentas con la presencia de las autoridades civiles, eclesiásticas, 

Educativas, Directivos de Barriales de Agua Potable y Organizaciones.  

15 DE FEBRERO 

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

nos envió 6 volquetas, una cargadora, y solicitamos que el rodillo una motoniveladora 

para realizar los trabajos en el estadio del centro de San Miguelito, y nos autorizó.   

8:00AM, oficina. Se recibió una comisión del Barrio la Esperanza al Sr. Jacinto 

Quinaluiza, Presidente de Seguridad, a solicitar los materiales para comenzar los trabajos 

de los controles y se indicó que se sacara las proformas para las entrega de materiales.  

10:00AM, nos trasladamos al Municipio, donde el Ing. Iván Acurio, con la Directiva de 

Quillan, para hacer una revisión de los planos que se han actualizado los sectores y se 

manifestó el Arquitecto que no puede hacer esos trabajos por que tiene haber una 

Ordenanza. 



11:00AM, nos trasladamos a verificar de los trabajos de lastado en la vía de la comuna, y 

los trabajos se están realizando normalmente con coordinación con la Directiva de la 

comuna y las mingas que se están realizando con los socios del mismo.  

14:00PM, oficina.  

15:00pm, inspección al estadio del centro de San Miguelito a ver el trabajo del rodillo y 

que oportunamente están terminado los trabajos.  

16:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.   

16 DE FEBRERO 

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

nos envió 6 volquetas, una cargadora, y una motoniveladora para realizar los trabajos en 

los caminos de la comuna. 

8:00AM, oficina, se delegó al Sr. Misael Jácome, con la Directiva de la Comuna para que 

hablen con el Alcalde solicitando la ampliación del plazo de la maquinaria para terminar 

los trabajos. 

10:00AM, reunión en la Prefectura, con el Sr. Mario Naranjo y el Carlos Sánchez, y nos 

indicó que el Presupuesto para cada GAD es de $130.000 dólares, y nos entregó los 

documentos presupuestados para los posibles caminos asfaltados y que revisen en cada 

uno de sus parroquias.  

14:00PM, en el GAD Municipal de Pillaro, se habló con el Dr. Patricio Sarabia, Alcalde 

de los graderíos y cubiertas del Barrio San Jacinto, con la Directiva, Rosa Díaz, Eva Díaz, 

Luis Pilco, el Alcalde se manifestó que faltan las proformas para comprar los materiales 

para realizar los trabajos. Y también nos indicó que la próxima semana iniciara la 

continuación de la colocación de las piedras en la Plaza de Rumiñahui con los 

trabajadores del Municipio. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

17 DE FEBRERO 

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

nos envió 6 volquetas, una cargadora, y una motoniveladora para continuar los trabajos 

de lastrado en los caminos de la comuna. 

8:00AM, oficina. 

9:00AM, Sesión Ordinaria del GAD Parroquial.  

18 DE FEBRERO 

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

nos envió 6 volquetas, una cargadora, y una motoniveladora para continuar los trabajos 

de lastrado en los caminos de la comuna, la Directiva queda responsable de estos trbajos. 

8:00AM, oficina. 



15:00PM, por una invitación de la Dra. Celeste Arias,  para la firma de Convenios en el 

Municipio de Ambato, con la Presencia de la Ministra Betty Tola, Gobernadora, Lira 

Villalba, Alcaldes, y Presidentes de los GAD Parroquiales y se dio la firma simbólica. 

19 DE FEBRERO   

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

nos envió 6 volquetas, una cargadora, y una motoniveladora para continuar los trabajos 

de lastrado en los caminos de la comuna, y quedan a coordinar la maquinaria el Sr. 

Humberto Quishpe y Gabino Criollo, en el camino bajo de cuencauco aproximadamente 

de 800 metros.  

8:00AM, oficina. 

10:00AM, Programa de graduación de los agricultores, mediante programa de 

capacitación a los agricultores con los facilitadores del GAD Provincial, MAGAP, y el 

GAD Parroquial San Miguelito. Con la presencia del Prefecto, Ing. Fernando Naranjo, 

Director del MAGAP, Ing. Fabián Valencia, Ing. Velazco, en representación al Alcalde 

del GAD de Municipal de Pillaro, Ing. Fernando Buenaño, Concejal del cantón Pillaro y 

demás técnicos. 

16:00PM, reunión con los señores Marcelo Torres, Patricio Arcos, Dolores Pilco, Cesar 

Chicaiza, se coordinó para los trabajos de lastrado de vías sector San Jacinto alto, para 

empezar el día lunes 22 de febrero, estos trabajos de lastrado se realizara con la 

maquinaria del GAD Municipal de Pillaro.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  


