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ACTA SESION ORDINARIA N 16 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Miguelito, hoy LUNES 16 de diciembre del 2019, siendo las 08h00 horas, se instala 

la sesión ordinaria, previa convocatoria y precedida por el Sr. Robinson Aguirre, 

presidente. 

 

PRIMERO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. -Se cuenta con la presencia de Sr. 

Robinson Aguirre, presidente, Sr. Gustavo Robalino, Sr. Santiago Rojano, el Sr Paul 

Tituaña vocales, la Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, la Licenciada Diana 

Torres secretaria-Tesorera, la señora teresa pilco llega unos momentos tarde por lo 

que contando con la presencia de todos los compañeros se continua la sesión. 

SEGUNDO. -SALUDO DE BIENVENIDA. – El Sr. presidente saluda cordialmente a 

todos, agradece la presencia y pide disculpas por el retraso ya que tuvo que estar en 

la Empresa Eléctrica, pide que se realice la sesión con precisión y cordura, además 

que seamos cortos y precisos para que fluya la sesión y nos podamos desocupar 

pronto. 

 
TERCERO. -LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. –Se procede a dar 

lectura del acta número quince del 02 de diciembre, la misma que una vez puesta en 

consideración, y con dos cambios sugeridos se aprueba por unanimidad. 

CUARTO. -LECTURA DE COMUNICACIONES. –Se procede a dar lectura a los 

documentos recibidos desde el 02 de diciembre hasta la presente fecha, los mismos 

que una vez deliberados por los vocales y sumillados por el Sr. presidente, se otorga 

una copia para el trámite respectivo y el original se archivará en la carpeta de oficios 

recibidos 2019, entre los principales detallamos a continuación; 

DIOSESIS DE AMBATO. - Autorización para que se ocupe el bien inmueble. – Con 

ciertas cláusulas de cumplimiento se da permiso para trabajar en la Antigua Iglesia y 

realizar el proyecto de restauración. 

No existe peticiones más que leer solo invitaciones a eventos. 

QUINTO. – REVISION Y APROBACION EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA REFORMA 

PRESUPUESTARIA 2020 

Se realizo el cambio de 20.000 del Asfalto y 10.000 para gastos en la Plaza de la 

Resistencia Indígena 
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La señora Teresa Pilco explica que tuvo una reunión con los Consultores del PDYOTE, 

y allí le explicaron ciertos lineamientos, entonces pide que la Técnica le ayude con la 

elaboración de dicho proyecto, mientras tanto se dejara en la partida presupuestaria 

de Capacitación. 

El señor presidente pide respeto hacia él y hacia la señorita Secretaria aclara que lo 

único que se les está pidiendo es que nos ayuden con la ubicación de la partida 

presupuestaria para aprobar el presupuesto, también menciona que la mayoría de 

problemas es por falta de trabajo en cada comisión de la técnica y pide que ya se 

centre a trabajar como es debido. 

En el caso de la Comisión Político Institucional se dejará en la partida presupuestaria 

Obras de Infraestructura $3.000 y Mantenimiento Edificio $1.000 mientras se realice 

el proyecto respectivo. 

El Señor Gustavo Robalino Expresa que se haga un traslado de 5000 de su comisión 

para los estudios de la Nueva Iglesia.  

Estos cambios se someten a votación y se aprueba por unanimidad. 

SEXTO. – INFORME DE LA TECNICA. -. Se realizo los términos de referencia de las 

pérgolas con su respectivo estudio de mercado, participo en el taller práctico del Pac 

que se deberá subir hasta el 15 de enero, y que cada vocal, pase por escrito sus 

necesidades de materiales de oficina y aseo. Hubo un problema en el proceso, se 

canceló el proceso por un error y se volvió a cargar, el proceso dura 

aproximadamente 15 días, explica que en el proceso de Subasta Inversa la puja dura 

15 minutos y gana el que oferta con un valor más bajo. Después de calificar las 

carpetas se sube el presupuesto referencial. 

El señor presidente expresa que se notifique a todos los vocales para los 15 minutos 

de puja y se ponga con el retroproyector para revisar todos. 

SEPTIMO. – INFORME DE COMISIONES. – 

El señor Gustavo Robalino expresa que ya realizo todas las compras que 

corresponden a su comisión y que se suspendió las capacitaciones la semana de 

navidad. 

El señor Santiago Rojano expresa que ayudo con la inspección de la seguradora, en lo 

que se refiere al problema de La Esperanza se pide que se envié a los funcionarios 

hacer dicha reparación, que va realizar el informe de las necesidades para la 

Empresa eléctrica. 

La señora Teresa Pilco expresa que se encuentra aún pendiente la inspección en el 

Cementerio Parroquial para discutir el tema de donde se va a construir las bóvedas 
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para vender, Informa que el 20 de diciembre se va a realizar la reforestación en la 

Comuna, se necesita 140 refrigerios y la alimentación para las autoridades, para el 

evento de navidad esta toda lista. Ya se concluyó con los talleres y ya tiene listas las 

proformas para la adquisición de los contenedores. 

 

El señor Paul Tituaña expresa que ya entrego el reglamento interno con todos los 

cambios sugeridos, en lo referente a las vinculaciones se está trabajando con todas 

las asociaciones con muy buenos avances y con la satisfacción de todos sus 

miembros. 

 

El señor presidente expresa que se a encargado de buscar los recursos necesarios 

para trabajar en la planta de tratamiento ya tiene la certificación presupuestaria de 

parte del Municipio, que gestiono con la Esforce un agasajo navideño para 150 niños 

de la Parroquia, reitera el agradecimiento a todos los vocales y equipo del Gad por el 

evento del Natalicio de Rumiñahui. 

 

OCTAVO. – ASUNTOS VARIOS 

 

El señor Gustavo Robalino expresa que hay quejas de las personas por la apertura de 

vías que esos reclamos se pasen a la Junta de Agua, además en lo referente a la basura 

que se retire los tachos por las festividades para no tener problemas con las personas. 

 

El señor presidente informa que está realizando un proyecto para realizar una 

ordenanza y sancionar a las personas que no cuidan su espacio de la casa. 

 

 La señora Teresa Pilco va a gestionar nuevamente la soldadura de los tachos además 

mociona que se ocupe a los funcionarios sea el señor Franklin Guerra o Don Miguel 

que ayuden con ese trabajo y se vaya a dejar directamente en el basurero Municipal. 

 

El señor presidente sugiere fumigar todas las calles de la parroquia y luego de eso 

realizar una resolución y que cada frente de casa este limpio. 

 

El señor Gustavo Robalino invita a que Teresita vaya a la sesión del barrio el Centro 

y explique todo esto, además que nos debe ayudar la Tenencia y el Padre diciendo en 

misa que nos ayude incentivando a la limpieza. Que se designe los días para realizar 

la fumigación de toda la parroquia, como fecha tentativa queda el jueves 19 de 

diciembre. 
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El señor presidente pide que para la próxima sesión se discuta sobre la permanencia 

de la Técnica en el Gad San Miguelito además que causa problemas entre los vocales 

porque nos confunde. 

Los miembros del Gad expresan sus puntos de vista y emitirán su resolución en la 

sesión posterior. 

La Tesorera expresa que en el último proceso el cronograma valorado esta hasta el 10 

de enero. 

 

La señora Teresa Pilco expresa que si se va a contratar una técnica se siga el debido 

proceso, que se haga el concurso respectivo, que se elija de varias carpetas la mejor 

que cumpla con todos los requerimientos que exija el Gad. 

 

 

NOVENO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. –El señor presidente agradece la presencia de 

todos a esta sesión, con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 12:00 

y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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