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

PRESIDNETE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO 

 

FECHA: 01 DE ABRIL. 

8:00AM, Oficina. 

9:00AM, limpieza de los parque y las calles del centro de San Miguelito, con los compañeros 

vocales y la Tenienta Politica, Jimena Luzuriaga.  

14:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

FECHA: 04 DE ABRIL 

8:00AM, oficina. 

9:00AM, en la Subsecretaria de Tierras en Ambato, por pedido de dicha institución se entregó el 

documento de la institución del GAD parroquial San Miguelito, para legalizar la Plaza de 

Yacupamba, por el pedido el Dr. Rojano, y nos manifiesta que  regresemos en la primera semana 

de Julio. 

14:00PM, oficina. Se hizo la revisión de los oficios enviados. 

17:00PM, retiro. 

 

FECHA: 05 DE ABRIL. 

9:00AM, en el Coliseo de la parroquia de Guambalo por una invitación del Dr. Rojano, de la 

Subsecretaria de Tierras, con la señora Jimena Luzuriaga, Tenienta Política, para la entrega de 

las escrituras de todas las parroquias de la Provincia.  

Contamos con la Presencia del Ministro de Agricultura,  de Tungurahua, Dra. Lira Villalba, Ing. 

Fabián Valencia del Ministerio de Agricultura, Ambato.  

14:00PM, oficina. 

17:00PM; retiro de la oficina.  

 

FECHA: 06 DE ABRIL 

07:00AM, en las bodegas del Municipio, se habló con el Sr. Olivo Sarabia, que nos facilite una 

volqueta y una cargadora y se manifestó que en estos días va a enviar la maquinaria para lastrar 

el camino que entra al Agua Potable. 

8:3OAM, en las oficinas del GAD Provincial, se habló con el Ing. Geovanny Naranjo,  de las calles 

que se van a asfaltar el mismo que manifestó que esperemos hasta ver el presupuesto del GAD 

Provincial.  



10:00AM, en el Ministerio de Trabajo, se dejó el documento de las remuneraciones mensuales 

del Personal del GADP San Miguelito.  

12:00PM, en el GAD Pillaro, se habló con el Ing. Edgar López del parque central y se manifestó 

que venga el próximo miércoles para darle cualquier información y también se habló con la Ing. 

Gladis Vargas, del alcantarillado del Barrio San Pedro de Cruzñian y me manifestó que espera el 

informe.  

15:00PM, Sesión Ordinaria.  

 

FECHA: 07 DE ABRIL. 

8:00AM, Oficina. 

9:00AM, se habló con el Arq. Iván Acurio, Jefe del Departamento de Planificación del GAD 

Municipal de Pillaro, se preguntó de la remodelación del parque central, y se manifestó que está 

ocupado y que ofrece la revisión dentro de 15 días hasta hacer las modificaciones y una vez 

revisado y aprobado se haga la socialización en la parroquia.  

11:00AM, Reunión en la oficina del Agua Potable del Centro, con el Sr. Bayardo Soria, Presidente, 

Marco Salazar Técnico de SENAGUAS, Lic. Norma Caiza, Contadora, Lic. Carlos Robalino, Sra. 

Jimena Luzuriaga Tenienta Política, se planificó el cronograma de trabajo del cambio de tubería 

del centro, de la tubería que dona el Ing. Alexis Sánchez, SENAGUAS. Y También se hizo una 

inspección de la tubería del Barrio San Jacinto de unos 200 metros está de realizar los cambios, 

y una vez realizada el cronograma de trabajo se hizo un documento, firmamos; Bayardo Soria, 

Sr. Dionicio Toasa, Presidente del GAD San Miguelito, Sra. Jimena Luzuriaga, Tenienta Política, 

Ing. Marco Salazar Técnico de SENAGUAS, y se envió por correo electrónico al Ing. Alexis 

Sánchez. 

15:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro.  

 

FECHA: 08 DE ABRIL 

08:00AM, Oficina. 

9:00AM, reunión con todos los señores vocales, que estábamos auto convocados y el Sr. Gilberto 

Moya se retiró, se trató de las festividades de la Parroquialización de San Miguelito que se 

realizara el 29 de Mayo, y después de varios acuerdos de las fechas y programas, las fechas 

queda pendiente. Unos de los programas es realizar la carrera de atletismo en dos categorías. 

Quedando a cargo en organizar y coordinar la Sra. Gloria Muquinche y también se acordó 

organizar la competencia de ciclismo, quedando a cargo el Sr. Gilberto Moya.  

El Sr, Fabián Pilco queda a cargo en organizar la Feria Gastronómica. 

Y quedando para una próxima reunión en analizar todos los programas a realizarse.  

14:00pm, oficina. 

15:00PM, se realizó una comisión a destapar el canal de agua al camino SIETE BARRIOS, con los 

señores; Fabián Pilco, Gloria Muquinche y el Ing. Polivio Rojano, y se habilitó el canal.  



 

FECHA: 11 DE ABRIL 

8:00AM, oficina.  

9:00AM, se habló con el Ing. Fernando Buen año, del parque central y nos indicó que me acerque 

al Municipio para conversar con el Arq. Iván Acurio. Para revisar el proyecto y nos manifestó que 

el día de mañana vengan a llevar la podadora para el estadio del centro.  

14:00PM,   se realizó una comisión para hablar con el Dr. Patricio Sarabia Alcalde, solicitando la 

gallineta para la excavación en el camino intercantonal el cambio de tubería de advesto a PVC y 

el Dr. Sarabia nos indicó que venga el día de mañana para coordinar de la maquinaria con el Sr. 

Olivo Sarabia, Jefe de la maquinaria. Estábamos con los compañeros; Gloria Muquinche y Fabián 

Pilco. 

16:00PM; oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

FECHA: 12 DE ABRIL. 

7:00AM, se solicitó la maquinaria al Sr. Olivo Sarabia, nos envié una gallineta y nos envió y se 

trabajó en la ampliación del camino que va a los tanques de agua potable del centro y se terminó 

la ampliación con la autorización del propietario Luis Díaz y estábamos con los señores José 

Olivares y Rosa Criollo. 

11:00AM, oficina.  

12:00PM, se realizó una comisión en el GAD Municipal Pillaro, se habló con el Dr. Patricio 

Sarabia, solicitando la gallineta para la excavación y el Alcalde le llamó telefónicamente al Sr. 

Olivo Sarabia, que coordine y facilite la maquinaria para realizar esos trabajos. Estábamos con 

los señores; Fabián Pilco y Gloria Muquinche.  

Nos trasladamos a Ambato en las oficinas del Sr. Marco Gavilanes a verificar la marca.  

14:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina. 

 

FECHA: 13 DE ABRIL 

7:00AM, se solicitó la maquinaria al Sr. Olivo Sarabia, la gallineta para el cambio de tubería del 

agua potable del centro y nos indicó que la maquinaria está lista para el día del inicio del trabajo.  

8:00AM, oficina. 

Se recibió una comisión, el Lic. Duarte Quinteros, de la rotura del camino para la instalación de 

tubería de 33 socios, porque no tienen el servicio del canal del riego, que estos trabajos tiene 

conocimiento el Ing. Bravo, del GAD Provincial. 

10:00AM, se realizó una comisión a la Alcaldía se habló con el Ing. Edgar López, del Proyecto del 

parque Central  y nos indicó que no se alcanzó en realizar esos trabajos y que sale de vacaciones 



y que vengan el fin del mes de abril, también se hizo el acuerdo del alcantarillado de San Pedro 

de Cruzñan. Esta comisión se realiza con el Sr. Fabián Pilco y Gloria Muquinche.  

14:00PM, oficina. 

16:00PM, se realizó una comisión a Quillan para la entrega de folletos de la Ing. Lilia Perlaza, de 

la Secretaría de Gestión de Riesgo, se hizo la entrega a la señora Liliana Moposita, Directiva. Esta 

comisión se realiza con el Sr. Fabián Pilco y Gloria Muquinche.  

 

FECHA: 14 DE ABRIL 

8:00AM, oficina.  

10:00AM, Reunión en CONAGOPARE, se trató de los informes presupuestarias que se debe 

enviar a  SEMPLADES mensualmente, y tenemos que fijar una fecha para reunirnos y revisar el  

POA, con los vocales, Secretario y Técnicos 

15:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro. 

 

FECHA: 15 DE ABRIL 

8:00AM: Oficina.  

11:00AM: Se realizó una inspección al Barrio San Jacinto a verificar de los trabajos de los 

graderíos que se están realizando con la minga del barrio, moradores y el maestro del GAD 

Municipal y nos indicó el Presidente de Promejoras que las barrilas no alcanza para terminar los 

trabajos de graderíos y se quedó en hacer la consulta necesarias.  

15:00PM, oficina. 

17:00PM, retiro de la oficina.  

 

FECHA: 18 DE ABRIL 

8:00AM, Oficina. 

9:00AM, reunión con la Vice-alcaldesa, Lic. Elvia Sarabia, con todas las autoridades cantonales y 

parroquiales, se analizó del terremoto que se produjo en la Costa y que el Jefe Político ya se ha 

organizado en recoger las donaciones con los Tenientes Políticos el día de ayer domingo 17 de 

abril, por lo tanto la vice-alcaldesa solicita nos unamos todas las autoridades cantonales y 

parroquiales, quedando cada uno de las parroquias en organizar y los Tenientes Políticos a 

perifonear pidiendo donaciones y la colaboración de la toda la población.   

14:00PM, oficina.  

15:00PM; se recorrió con la Sra. Jimena Luzuriaga, Tenienta Política, en todos los barrios, para 

que se organice la Directiva en recibir las donaciones en cada barrio,  para el día miércoles el 

GAD Parroquial y la Tenencia Política pasaran recogiendo todas las donaciones.  

17:00PM, Retiro. 



 

FECHA: 19 DE ABRIL  

8:00AM; oficina. 

Se organizó la Tenencia Política y el GAD Parroquial de San Miguelito, se puso una mesa para 

recibir las donaciones frente a la oficina y tuvimos el apoyo del Dr. Cristian Coreya, Centro de 

Salud, Policía Nacional y la Sra. Margarita Torres y se hizo el perifoneo en el carro del Sr. Fabián 

Pilco y se atendió hasta las 7 de la noche.  

 

FECHA: 20 DE ABRIL 

8:00AM, oficina.  

Se instaló el punto de recepción de donaciones frente a la oficina del GADP San Miguelito.  

14:00PM, se salió en comisión a recoger las donaciones en todos los barrios, en los carros del Sr. 

Misael Jácome, Fabián Pilco, Padre, Aquiles Naranjo.  

17:00PM, se habló con la Vice-alcaldesa, solicitando un camión para el traslado de las 

donaciones recibidas y solicitó que el día de mañana hablemos con el Sr. Olivo Sarabia, para que 

envié el camión.  

Se atendió la recepción de las donaciones hasta las 19:00PM.  

 

FECHA: 21 DE ABRIL 

7:00AM, En las bodegas del Municipio se solicitó al Sr. Olivo Sarabia, el camión para el traslado 

de todas las donaciones.    

También se solicitó dos volquetas, una cargadora para el lastrado del camino que entra al tangue 

de agua potable del centro y se realizó esos trabajos. 

9:00AM, embarcación de las donaciones. 

11:00AM, entrega de donaciones en el coliseo de Pillaro.  

12:00PM, comisión al Municipio, en el Departamento Jurídico, se habló con el  Dr. Toscano, Sra. 

Liliana Moposita, Anita Bonilla, Fabián Pilco Gloria Muquinche, se trató del ultimo desapropio 

de Quillan que posiblemente en la próxima semana entra ya maquinaria a hacer rasanteo de la 

plazoleta y la Sra. Anita Bonilla solicita al Dr. Toscano, el documento del primer desapropio y se 

manifiesta que ya se entregó a la Directiva de Quillan, y la Sra. Anita, se compromete en traer 

las copias para revisar los documentos. 

14:00PM, oficina.  

17:00PM, retiro. 

 

FECHA: 22 DE ABRIL  

8:00AM, Oficina.  



13:00PM; retiro de la oficina. 

15:00PM; reunión  en el GAD de Pillaro, se trató del Concejo de Protección y Derechos, se 

reunieron las instituciones DINAPEN, Policía Nacional y GAD Parroquiales, se trató de las 

problemas en el centro y las parroquias luego de varias intervenciones del consumo de alcohol 

y drogas y el descuido de los Padres de Familia, y como autoridades organizar operativos 

rutinarias conjuntamente la Policía Nacional, Tenencia Política para que no se expendan a 

menores de edad que a su vez cualquier ciudadano puede hacer la denuncia llamando al ECU 

911. 

Y quedando unos de los acuerdos  a salir todas las autoridades de cada una en sus Parroquia a 

poner el aviso en las tiendas y si no se respetan serán clausuradas.  

17:00PM: retiro de oficina.  

 

FECHA: 25 DE ABRIL. 

08:00AM: oficina. 

Comisión al GAD Municipal, se habló con el Ing. Edgar López, a verificar de la remodelación del 

parque central y nos manifestó que va a revisar el proyecto y que la socialización se organice 

pare el 29 de abril y también se habló del alcantarillado del San Pedro de Cruzñan con la Ing. 

Gladys Vargas, se manifestó que la ha pasado el informe de materiales y también se hizo la 

consulta de los Estudios del Alcantarillado de los caminos que aún no cuentan con ese servicio 

y nos manifestó que va a revisar esos documentos. 

También se habló en el Departamento Jurídico, la Vicealcaldesa, Lic. Elvia Sarabia y el Dr. Richard 

Director Financiero y el Dr. Toscano, de los documentos de la escritura del Cementerio y de una 

factura que esta de pagar y el Director Financiero se manifestó que ellos no pueden pagar el 

costo de la notaria  por la razón que el GAD Municipal está donando al GAD Parroquial y que el 

GAD Parroquial debe cancelar los costos de la escritura a la Notaria correspondiente, la Lic. Elvia 

Sarabia, se manifestó que se llegue a un acuerdo con la Notaria Segunda Dra. Mónica Cortes 

para cancelar los costos.  

Inmediatamente nos trasladamos en las oficinas de la Notaría Segunda, luego de hacer la 

consulta se manifestó que nos entregara una certificación del pago.  

En esta comisión estaba acompañado del Lic. Misael Jácome. 

14:00PM, oficina. 

17:00PM: Retiro de la oficina.  

 

FECHA: 26 DE ABRIL 

08:00AM, OFICINA. 

09:00PM; Se recibió a la señorita Miriam Díaz, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, 

que solicita hacer la Pasantía en el GAD Parroquial y  nos trasladamos al GAD Municipal y 

hablamos con el Ing. Edgar López del oficio que se solicitó para el mejoramiento y ampliación 

del camino alterno del centro para que la estudiante Pasante  elabore los estudios técnicos. Y 



nos indicó que se envié un oficio al Rector de la Universidad, solicitando el apoyo de los estudios 

Técnicos de la ampliación de la vía alterna, para que estos trabajos se realicen en coordinación. 

11:00AM, oficina.  

Se realizó oficio a Directivos de Agua Potable, organizaciones,  Directivos del Canal del Riego, 

Directivos de la Comuna, Rector del Centro Educativo 12 de noviembre, Centro de Salud y al 

Reverendo Padre Aquiles Naranjo. 

17:00PM, salimos a  la entrega de oficios a los Directivos antes mencionados, de la misma 

manera se realizó el perifoneo en todos los barrios con los señores Fabián Pilco y Gloria 

Muquinche.  

 

FECHA: 27 DE ABRIL. 

08:00PM, Oficina.  

09:00AM, Reunión en el GAD Municipal con el Ing. Edgar López, se comunicó que ya se ha 

entregado los oficios de invitación a todos los Directivos para la socialización según la fecha 

fijada y le solicitamos para la socialización nos acompañe el Ing. Edgar López y el Arq. Iván Acurio, 

y acepto.  

11:00AM, Reunión en el Teatro Obrero, por una Invitación de la Lic. Elvia Sarabia, Vice-alcaldesa, 

y se trató del Terremoto ocurrido en la Costa y nos dio a conocer de los lugares de evacuación 

en el centro de Pillaro, y también nos indicó el Sr. Pablo Reinoso, que está preparando unos 

documentos y de las experiencias que nos ha pasado con los hermanos de la Costa 

especialmente en Portoviejo y también los Técnicos del GAD de Ambato nos indicó que dio como 

un ejemplo  que unas viviendas en el Socavón que han hecho los informes y que han pasado al 

Departamento de Obras Publicas que ellos darán a conocer las medidas.  

También nos socializaron que debemos estar preparados que no sabemos cuándo habrá un 

sismo. 

13:00PM, se habló con el Ing. Blasco Moya, del Departamento de Planificación que está 

designado para hacer el estudio de la vía alterna del centro de San Miguelito y nos indicó que 

debemos comenzar recolectando las firmas de los propietarios que nos autoricen el 

mejoramiento y  la ampliación y esas firmas deben ser notariadas. 

Para la recolección de firmas se delega a la señora Gloria Muquinche. 

También se habló con el Ing. Jorge Sancho, se solicitó 4 trabajadores para los trabajos del estadio 

de San Miguelito y se compromete en enviar 4 trabajadores, queda a cargo el Sr. Misael Jácome. 

 

FECHA: 28 DE ABRIL 

08:00AM, oficina. 

09:00AM, Reunión en CONAGOPARE, convocado por el Sr. José Luis Acurio, Presidente de 

CONAGOPARE. Y el Ing. Lasso dio a conocer que habrá un curso de capacitación en Florida 

Estados Unidos, para los vocales del GAD Parroquial, en el Hotel Hilton Colon.  



El Ing. Yuslley  Granda nos indicó la evaluación, Diagnósticos y las Propuestas de los GAD 

Parroquiales, de SEMPLADES. También nos indicó que tenemos que subir la información al 

SIGAD, los informes de las actividades de  la Institución.  

Y también nos manifestó  que los GAD Parroquiales quien no esté al día con la información tienen 

un plazo máximo del 17 de mayo al 02 de julio, para subir la información pero serán tomados en 

cuenta como retrasados.  

14:00PM; Sesión Ordinaria del GAD Parroquial.  

18:00PM: por pedido de los señores Vocales; Misael Jácome, Lic. Silvia Moposita, se suspende 

la Sesión para terminar el día de mañana.  

 

FECHA: 29 DE ABRIL. 

08:00AM, Reinstalación de la Sesión Ordinaria con la presencia de los señores vocales; Misael 

Jácome, Fabián Pilco, Gilberto Moya y Gloria Muquinche.  

12:00PM, terminación de la Sesión Ordinaria.  

14:00PM, Reunión de la Socialización de la Remodelación del Parque Central, con la Presencia 

del   Ing. Edgar López y el Arq. Iván Acurio, dio a conocer mediante  la presentación diapositivas, 

después de varias intervenciones y sugerencias  que fueron de las personas Sra. Flor Morales, 

Sr. Absalón Robalino, Lic. Carlos Robalino, Sr. Duarte Quinteros, Sr. Santiago Rojano 

representante de la Comuna Tasinteo Montugtuza, como también solicitaron un integrante de 

la asamblea que se contrate gente de la Parroquia ya que en San Andrés  y Huapante no se dio 

esta oportunidad y aquí existimos maestros de  construcción. Quedan en remodelar los 

siguientes puntos. 

 Una ranfla para las personas con discapacidad y cubiertas en los baños. 

 Restauración de la pileta y otras sugerencias. 

 Aceptación y apoyo para el inicio de la obra. 

 Verjas  que proteja  el sector que va el jardín  de flores y los juegos infantiles  

 

 

Es todo cuanto informar de las actividades realizadas en el mes de Abril, desarrollada por 

el Presidente del GAD Parroquial de San Miguelito.  

 

 

 

Sr. Dionisio Toasa 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN MIGUELITO  

 


