
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 

REALIZADA POR EL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN 

MIGUELITO 

03 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 oficinas  

10:00 Comisión al cementerio con el señor Misael Jácome  a ver los daños de la lluvia 

del día 30 de septiembre a inundado las bóvedas con material de arena y tierra y se quedó 

para gestionar al municipio la maquinaria. 

14:00 Oficina 

16:00 Inspección con el Ing. Luzuriaga de una ruptura del camino  quedando para citar a 

los propietarios para el arreglo del camino. 

17:00 Retiro de las oficinas 

04 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas 

11:00 Reunión en el auditorio de la facultad de ciencias administrativas en la universidad 

Técnica de Ambato por invitación del Dr. Fabricio Beláustegui Director del MIES y 

esperamos hasta las 12 de día y nos indicaron que   han suspendido esa reunión 

16:00 Municipio de pillarlo se habló con la Ing. Cecilia Carrillo de los materiales del 

alcantarillado san Pedro de Cruzñan y nos indicó que ya están entregando los materiales 

a la Directiva de San Pedro 

05 DE OCTUBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del Municipio se habló con el señor Olivo Saravia solicitando el bocadito 

para la limpieza en el cementerio y nos autoriza la máquina para el día jueves para la 

limpieza de las calles del cementerio 

08:00 Telefónicamente se preguntó al Ing. Marco Romero Presidente de los 7 Barrios del 

agua potable, se preguntó del depósito de los diez mil dólares (10.000) para los trabajos 

del proyecto del alcantarillado en el camino intercantonal del centro de San Miguelito y 

se manifestó que hoy haría el depósito de los diez mil dólares. 



10:00 Poda de césped frente al convento con la señora Gloria Muquinche, Nieves 

Sangucho y Gilberto Moya. 

14:00 Oficinas 

17:00 Retiro de las oficinas 

06 DE OCTUBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del Municipio se habló con el señor Olivo Saravia solicitando el bocadito 

y nos autoriza la máquina para para la limpieza de las calles del cementerio. 

08:00 Oficinas 

09:00 Limpieza del cementerio con los señores vocales Lcdo. Misael Jácome, gloria 

Muquinche, Gilberto Moya, Nieves Sangucho. 

14:00 Terminación de la Limpieza del cementerio 

15:00 Oficinas 

17:00 Retiro 

07 DE OCTUBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del Municipio se habló con el señor Olivo Saravia solicitando la 

maquinaria para la ampliación del camino San Fernando y autorizo la maquina la gallineta 

y 03 volquetas  

08:00 Oficinas 

09:00 Se realizó la ampliación del camino San Fernando con la minga del mismo sector 

y se terminó a ampliación. 

15:00 Oficinas 

17:00 Retiro de las oficinas 

10 DE OCTUBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del Municipio se habló con el señor Olivo Saravia solicitando el bocadito 

para la limpieza en quilimbulo y el señor olivo Saravia nos indicó que para el día 

miércoles enviaría la maquinaria 

08:00 Oficinas 



17:00 Retiro 

11 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas me traslade al Municipio de Pillaro hablo con el Ing. Edgar López y le di 

el nombre de las calles que están haciendo el estudio para el alcantarillado. 

11:00 Sesión ordinaria 

13:00 Terminación de la sesión 

14:00 Reunión con los directivos   del agua potable y canal de riego y el Lcdo. Galarza  

Funcionario de la Asamblea Nacional  y del gobierno Provincial organizado por a 

compañera Gloria Muquinche. 

12 DE OCTUBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del Municipio se habló con el señor Olivo Saravia solicitando el bocadito 

para la limpieza en Quilimbulo de la calle de los 7 Barrios limpieza de un taponamiento 

del canal y nos autorizó la maquinaria. 

08:00 Oficinas 

09:00 Se realizó la limpieza de agua en Quilimbulo con la minga de la directiva del canal 

de riego presidente Srta. Blanca Guachi y no se avanzó a terminar los trabajos quedando 

auto convocados para el día 19 de octubre la directiva de camionetas de los 7 Barrios nos 

colaboró con el refrigerio. 

15:00 Oficinas 

17:00 Retiro de las oficinas 

13 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas  

11:00 Entrega de materiales del alcantarillado en San Pedro de Cruzñan a la señorita 

Janeth Aucapiña. 

15:00 Oficinas 

17:00 Retiro 

 



 

14 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas 

10:00 Se revisó los oficios enviados y los oficios recibidos  

17:00 Retiro 

15 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Se comenzó con los trabajos de alcantarillado de San Pedro de Cruzñan  

17 DE OCTUBRE DEL 2016 

07:00 Bodegas del Municipio se habló con el señor Olivo Saravia solicitando la moto 

niveladora y se manifestó que esta en la mecánica posiblemente para el día miércoles  

08:00 Oficinas 

10:00 En el Gobierno Provincial se habló con el Ing. Vinicio Almeida que está encargado 

del recapeo del asfalto de la vía intercantonal de san Miguelito y se manifestó que del 

proyecto del alcantarillado que traten de agilitar para no suspender el recapeo que viene 

dando la empresa Alvarado. 

18 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas 

09:00 Por pedido de unos moradores del barrio San Juan  se hizo la inspección de una 

salida del señor Domingo Yachimba para poner los postes del alumbrado y solicita que 

hagan la ampliación y la afectación a ambos lados. 

10:00 Alcaldía de Pillaro se habló con el Dr. Gabriel Toscano del departamento jurídico 

y nos dio el número del juicio del estadio de quillan del desapropio  y nos dio la 

documentación y que saque 14 copias este trámite se realizó con la señora Gloria 

Muquinche. 

14:00 Oficinas 

 

 



 

19 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas  

09:00 Se realizó la poda del parque del centro y limpieza de las calles del centro con la 

señora Gloria Muquinche y la señora Nieves Sangucho. 

14:00 Oficinas 

17:00 Retiro de las oficinas 

20 DE OCTUBRE DEL 2016 

08:00 Oficinas 

09:00 Se recibió una comisión del barrio San Juan al señor Alirio Paredes, Nestor Moya, 

Fernando Taboada solicitan la línea de fábrica en el camino de San Fernando y nos 

trasladamos con ellos mismos al municipio de Pillaro hablamos con el Arq. Iban Acuario 

que nos facilite la línea de fábrica y nos indicó que para el día lunes ir a dar la línea de 

fábrica. 

11:00 Se habló con la Lcda. Elvia Saravia Vicealcaldesa de la pavimentación de san pedro 

de cruzñan y nos indicó que pregunte en el departamento financiero y no se encontró el 

señor Richard Manzano también se habló con la Ing. Cecilia Carrillo de la entrega de 

tapas del alcantarillado de San Pedro de Cruzñan y se entregó a la señorita Jenny 

Aucapiña  

17:00 Sesión del agua potable del centro de San Miguelito   Presidente señor Bayardo 

Soria se dio a conocer de la gestión del alcantarillado del camino intercantonal y también 

se dio a conocer  de los tramites del dinero y de los costos del proyecto así como el 

conocimiento de las gestiones del camino alterno de san miguelito que se está gestionando 

para su ampliación y también los socios y directivos del agua potable  supieron manifestar 

el apoyo a la gestión del Gobierno Parroquial  

21 DE OCTUBRE 

08:00 Oficinas 



09:00 Se comenzó el alcantarillado en San Pedro de  Cruzñan con la máquina del 

municipio  y la mano de obra del barrio  y sigue la colocación de los adoquines  frente a 

la oficina,  trabajo del señor Bayardo Soria presidente del Agua Potable  

11:00 Comisión al municipio  se habló con la Ing. Gladis Vargas  del alcantarillado  del 

camino intercantonal  desde el Calvario  hasta Yacupamba  quien  solicito que ponga un 

oficio al Gobierno  Parroquial para salir el día martes de la próxima semana  para hacer 

el replanteo 

15:00 Oficina  

24  DE OCTUBRE 

08:00 Oficinas  

09:00  El señor Olivo Sarabia  facilito la maquina  moto-niveladora  para la limpieza del 

camino del estadio  hasta Yacupamba  a cargo el Lcdo. Misael Jácome 

11:00 Comisión al municipio,  se habló con la Ing. Gladis Vargas, señor Bayardo Soria  

y la Lcda. Norma  Caiza directivos del Agua Potable Centro;  se habló del alcantarillado 

de camino intercantonal  y la Ing. se manifestó que para el día mañana salir a  hacer el 

replanteo  y que van a salir con el Ing.  De la consultora del proyecto  

15:00 Oficina 

25 DE OCTUBRE  

08:00 Oficina 

09:00  El Lcdo. Misael Jácome  está encargado de ir a llevar a los Ingenieros del municipio  

10:00 Revisión de los niveles del alcantarillado  con los Ingenieros Jorge Sancho y Gladis 

Vargas, el Presidente del Agua  Potable el señor Bayardo  Soria    junto  con  el Lcdo. 

Misael Jácome. Se revisó los niveles de los pozos   y nos indicó la Ing. Gladis Vargas  

que el tramo  que entra a la planta que haga el desbanque de la tierra  para poner los puntos  

del alcantarillado, ya que el material se encuentra demasiado alto  y quedando para hacer 

el desbanque el día de mañana,  quedando el GAD parroquial  a contratar la maquina 

gallineta  para esos trabajos en el barrio Yacupamba  

26  DE OCTUBRE  

08:00 Oficina 



09:00   Llego 3 volquetas del municipio  y la gallineta contratada por el GAD Parroquial  

y se comezón el desbanque de la tierra  del camino  que se va a realizar el alcantarillado  

pedido de la Ing. Gladis Vargas  y del Ing. Jorge Sancho. Las volquetas trabajaron hasta 

las 15:00  y la maquina contratada queda a trabajar hasta las 17:00, estos trabajos se está 

realizando  en coordinación   con el señor Bayardo Soria Presidente del Agua Potable  

 

 

27 DE OCTUBRE  

08:00 Oficina 

10:00  Comisión a la alcaldía  con la Lcda. Norma Caiza,  se habló  con el Arquitecto 

Iván Acurio  del alcantarillado para que nos de la topografía  porque  ya se realizó el 

desbanque  que se  ofreció para el día martes  

14:00 Oficina     

28 DE OCTUBRE 

08:00 Oficina 

09:00 Terminación de la excavación del alcantarillado  de San Pedro de Cruzñan, con la 

máquina del municipio  

31 DE OCTUBRE  

08:00 Oficina 

09:00 Comisión al municipio, se habló con el Ing. Blasco Moya  para la topografía  de 

las aceras y bordillos desde el Calvario hasta la calle Los Capulís, cargo de esta comisión 

el Lcdo. Misael Jácome. Se trabajó hasta las 15:00.  

Se realizó  un oficio dirigido al Ing. Naranjo Prefecto Provincial  solicitando  el revacheo 

del asfalto de  las calles del centro, también se realizó un oficio al señor Alcalde Patricio 

Sarabia  solicitando la limpieza de la calle 8 de septiembre   desde el Centro hasta San 

Jacinto  

15:00 Oficina 

17:00 Retiro  



 

Esto cuanto puedo informar los trabajos y gestiones que se ha realizado en  el mes de 

octubre del 2016 

 

 

DIONISIO TOASA 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 

REALIZADA POR EL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN 

MIGUELITO 

01 DE NOVIEMBRE 

08:00 Oficina 

09:00 Comisión al municipio. Se habló con el Ing. Blasco Moya  para terminar la 

topografía  de las aceras y bordillos junto con el Ing. Hernán Cortez y el Ing. Valle  

02 DE NOVIEMBRE  

08:00 Oficina  

09:00 Una comisión con Lcdo. Misael Jácome, se puso las cadenas en el camino del 

cementerio  para  evitar el ingreso de los  vehículos  

03 DENOVIEMBRE 

Feriado 

4 NOVIEMBRE  

Feriado  

07 DE NOVIEMBRE  

08:00 Oficina  

08:30 Comisión al municipio .Se habló con la Ing. Gladis Vargas  para el replanteo del 

alcantarillado del proyecto del Calvarios hasta Yacupamba  y nos indica que para mañana 

martes para salir a realizar esos trabajos  

11:00 Comisión a San Jacinto  con el señor Miguel Guachi  Presidente del Módulo 4  de 

la toma 9A con el Ing. Carlos Sánchez del Gobierno Provincial se hizo el recorrido  con 

los directivos barriales  de los desperfectos que e existe en la tubería y el Ing. Carlos 

Sánchez se manifestó  que va a colocar una válvulas  para que no se rompa la tubería del 

canal de riego. Se  hizo la limpieza del camino 8 de septiembre con la moto-niveladora 

del Gobierno Provincial  

15:00 Oficina  



17:00 Retiro  

 

08 DE NOVIEMBRE 

08:00 Oficina  

08:30 Comisión al municipio, se habló con a Ing. Gladis Vargas   para el replanteo del 

alcantarillado, se trabajó con el Ing. Blasco Moya, Ing. Hernán Cortes y el Ing. Dany 

Valle. Se terminó los estudios del Calvario  de aceras y bordillos  con Lcdo. Misael 

Jácome  y Gloria Muquinche, se realizó el revacheo  de asfalto del camino 7 barrios  desde 

Pillaro  hasta la  Esperanza  del gobierno provincial  

14:00 Se habló con el Dr. Patricio Sarabia alcalde sobre los materiales de la plaza de San  

Pedro de Cruzñan  y nos indicó que si nos va a dar  los materiales para estos trabajos  

donde la comunidad tiene que colaborar con la mano de obra, estaba acompañado de 

señor José Olivares directivo del barrio  

15:00 Sesión extraordinaria, se trató de las cedulas presupuestarias   y del POA y se trató 

de la autorización  para contratar a máquina para la excavación del alcantarillado  pedido  

que se lo hace el señor Bayardo Soria Presidente del Agua Potable  donde los señores 

vocales autorizaron contratación de la maquina el Lcdo. Misael Jácome, Fabián Pilco, 

Gloria Muquinche  

09 DE NOVIEMBRE  

07:00 Bodegas del municipio, se habló con el señor Olivo Sarabia  se solicitó arena y 

ripio para los trabajos del alcantarillado  de los pozos  y autorizo que voten el material  

08:00 Oficina. Se  comenzó a trabajar el proyecto del alcantarillado con la maquina 

contratada por gobierno parroquial  estos trabajos se comenzó desde el barrio Yacupamba 

14:00 Oficina 

15:00 Revisión del POA  con el Ing. Polivio Rojano, Misael Jácome, Fabián Pilco y 

Gloria Muquinche  

17:00 Retiro de la oficina   

10  DE NOVIEMBRE  



08:00 Oficina, continua la excavación del alcantarillado  

15:00 El alcantarillado de San Pedro de Cruzñan continua los trabajos  con la minga del 

barrio  

16:00 Oficina 

17:00 Retiro  

11  DE NOVIEMBRE 

07:30 Oficina  

08:00 Continua los trabajos  de excavación  del proyectó del alcantarillado  

10:00 Sesión en Conajupare –Ambato, se trató de los presupuestos de los gobiernos 

parroquiales y los recortes de presupuesto, también se trató de la devolución del IVA y di 

plazo hasta el próximo día lunes para que entreguen la documentación para que nos ayude 

Conajupare,  José Luis Acurio presidente  

15:00 Oficina  

18:00 Sesión en el barrio Panguihua  por una invitación del señor Aníbal Iza presidente 

del barrio, se trató de la ampliación del camino  Panguihua hasta el barrio Jesús del Gran 

Poder pedido que hizo del gobierno parroquial donde se comprometieron a hacer firmar 

a todos os propietarios de los terrenos que se va hacer la ampliación  y hacer notarizar 

para que entreguen al gobernó parroquial  para tramitar al señor alcalde Patricio Sarabia  

14  DE NOVIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio, se habló con el señor Olivo Sarabia  solicitando arena y 

ripio y autorizo mandar el material  

08:00 Oficina  

11:00 Sesión Conajupare, se trató de la entrega de documentos de la devolución del IVA, 

estábamos presidentes y secretarias convocados por el señor José Luis Acuario presidente  

14:00 Oficina, me traslade a ver los avances del trabajo de la excavación del alcantarillado  

16:00 Oficina 

17:00 Retiro  



15 DE NOVIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio, se solicitó al señor Olivo Sarabia  una volqueta de arena  y 

ripio y autorizo el material  

08:00 Oficina, me traslade a ver los trabajos de alcantarillado en el barrio  Yacupamba  

con el Lcdo. Misael Jácome  

16:00 Oficina  

17:00 Retiro  

16  DE NOVIEMBRE 

07:00 Oficina, me traslade a ver los trabajos del alcantarillado en el barrio Yacupamba  

10:00 Comisión a Pillaro con la señora Gloria Muquinche a ver el programa de los adultos 

mayores invitado del señor alcalde Patricio Sarabia, se habló con el Lcdo., José Barriga 

del municipio  del proyecto dela cancha de San Pedro de Cruzñan y nos indicó que va a 

subir al portal  de la cancha y los baños del barrio del Rosario  

12:00 Me traslade al barrio Yacupamba a  ver los trabajos de alcantarillado  con el Lcdo. 

Misael Jácome  

17:00 Retiro de la oficina  

17  DE NOVIEMBRE 

07:00 Oficina, me traslade al barrio  Yacupamba a ver los trabajos del proyecto del 

alcantarillado  

11:00 Me traslade al barrio  San Pedro de Cruzñan a ver los avances de los trabajos  del 

alcantarillado, estando cerca de terminar la colocación de la tubería  estaba acompañado 

del señor Fabián Pilco  

13:00 Barrio  Yacupamba  se están realizando las acometidas del proyecto del 

alcantarillado Bayardo Soria presidente y estaba acompañado por el Lcdo. Misael Jácome 

18  DE NOVIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio, se habló con el señor Olivo  Sarabia de la maquinaria de la 

gallineta para la excavación del alcantarillado y nos indicó que para la próxima semana 

posiblemente nos va a facilitar  



08:00 En el barrio Yacupamba, continúa los trabajos de excavación, está a cargo la Lcda. 

Norma Caiza  

09:00 Sesión ordinaria del GAD parroquial, la cual se suspende  

15:00 Terminación de la sesión  

21 DE NOVIEMBRE 

07:00 En el barrio Yacupamba, se comenzó la excavación del alcantarillado desde la Y 

de  YACUPAMBA HASTA el barrio el Calvario a cargo el señor presidente Bayardo 

Soria 

08:00 Oficina 

10:00 Comisión a Catinlata viveros del gobierno provincial, a observar las plantas 

ornamentales para el parque Rumiñahui con el Ing. Cuadrado del MAGAD, Ing. Polivio 

Rojano, señora Gloria Muquinche , y nos indicaron que si ay plantas ornamentales  

quedando hacer el pedido mediante un oficio dirigido al gobierno provincial  

14:00 Los trabajos del alcantarillado en excavación avanzan el barrio Yacupamba  

16:00 Oficina 

17:00 Retiro  

22  DE NOVIEMBRE 

06:00 Viajamos a Quito por una invitación de la asambleísta Ángel Erazo del proyecto 

de la compañera Gloria Muquinche, donde compartimos  un intercambio de  experiencias  

23  DE NOVIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio  se habló con el señor Olivo  Sarabia donde se solicitó una 

volqueta de ripio y arena  donde  solo nos autorizó  una volqueta de arena 

08:00 Oficina  

09:00 Continua los proyectos del  trabajo del alcantarillado a cargo del  señor Bayardo 

Soria presidente y Lcda. Norma Caiza directivos 

16:00 Oficina 

17:00 Retiro 



24 DE NOVIEMBRE  

07:00  Bodegas del municipio, se solicitó al señor Olivo  Sarabia una volqueta de arena 

y nos indicó que no ay el ripio 

08:00 Oficina  

09:00 Comisión, se habló con el señor Patricio Sarabia alcalde del cantón y con la 

directiva del barrio Panguihua  donde se habló de la ampliación del camino donde el señor 

alcalde se manifestó diciendo que ay el apoyo para la ampliación de ese camino  

25 DE NOVIEMBRE 

07:00 Bodegas del municipio, se solicitó al señor Olivo  Sarabia, una volqueta  y la 

maquina el bocadito para la limpieza del camino en el barrio Yacupamba, de los 

materiales del alcantarillado  

08:00 Oficina   

09:00 Continúa los trabajos del proyecto del alcantarillado  

11:00 Asistimos a la sesión  de parroquializacion de   Presidente Urbina, asistimos con la 

compañera Gloria Muquinche  

26 DE NOVIEMBRE 

07:00 Barrio Yacupamba,  continua los trabajos del proyecto del alcantarillado  

28 DE NOVIEMBRE 

10:00  Se habló con la Ing. Gladis Vargas del municipio,  solicitándole  una inspección  

de los trabajos del alcantarillado en la vía intercantonal  

29  DE NOVIEMBRE 

08:00 Oficina, no se trabajó el alcantarillado   ya que está suspendida la maquina  

10:00 Tribunal Electoral de Tungurahua, se nombró a los representantes  para el gobierno 

provincial de todos los presidentes parroquiales 

14:00 Oficina  

15:00 Continúan las acometidas del alcantarillado, a cargo el señor Bayardo Soria 

presidente 



17:00 Retiro de la oficina  

  

 

30  DE NOVIEMBRE  

08:00 Oficina  

09:00 Los trabajos del proyecto del alcantarillado continúan  

15:00 Sesión ordinaria 

18:00 Por pedido de los señores vocales se suspende la sesión ordinaria  quedando para 

terminar el día de  mañana   

  

Esto cuanto puedo informar los trabajos y gestiones que se ha realizado en el mes de 

noviembre  

 

 

DIONISIO TOASA 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

 


