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ACTA SESION ORDINARIA N 8 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito, 

hoy miércoles 19 de agosto del 2019, siendo las 14h00 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, el Abogado Santiago Rojano vicepresidente, Sr. Gustavo Robalino, Sra. Teresa Pilco, Sr. 

Paul Tituaña vocales presentes e Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, la Licenciada Diana Torres 

secretaria-Tesorera, 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 y expresa su 

agradecimiento por la asistencia a esta convocatoria, pide de favor en que cada punto a tratar 

seamos cortos y precisos para no demorarnos, con estas palabras da la bienvenida e instala la sesión. 

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

número siete de fecha 31 de julio, la misma que una vez puesta en consideración, se aprueba por 

unanimidad. 

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

desde el 17 de julio 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; 

Comisión Económico Productivo. - Enlista sus actividades y pide que la técnica realice el proyecto 

de la Plaza de la Resistencia Indígena, por que hay recursos de la Prefectura que quieren ser 

canalizados urgentemente. 

Comuna Tasinteo Montuctusa.- Del proyecto del tanque, la Técnica indica que se cambió el nombre 

como abrevadero de ganado. El Señor Gustavo Robalino indica que está saturado de trabajo y que 

se designe a otra persona, el Señor Paul Tituaña con el Señor Santiago Robalino se van hacer cargo 

de este proceso. 

Representantes de Sunincocha y Balcón Loma. - 2 kilómetros por arreglar, se realizó la inspección y 

se acordó trabajar cuando la maquinaria del municipio venga. 

Comuna Tasinteo Montuctusa.- contestación ratificando su apoyo con el material pétreo 
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Honorable Consejo Provincial. - Convenio de limpieza de vías. - determinan que se realice la 

renovación por unanimidad. 

Gad Municipal Píllaro. - No hay cableado, El Señor Gustavo Robalino va a comprar de la comisión 

Socio Productivo. 

Teresa Pilco. - Pago de diseño de logo para los basureros. - Expresa que por necesidad urgente se 

puso en los 4 tachos y que el material es garantizado pide el apoyo de todos los vocales y se aprueba 

por unanimidad para que ya este para las fiestas del 07 y 08 de septiembre, y que se ponga el nuevo 

logotipo institucional. 

Sector Callaloma.- Camino de 300 metros deteriorado.- se realizó la inspección y se atenderá cuando 

la maquinaria del Gad Municipal llegue. 

Barrio Panguihua, Inscripción de Sheila Sánchez para inscripción de reina de San Miguelito. 

María Julia Criollo. - Arriendo de plaza para 07 y 08 de septiembre. – El señor Robinson propone 

que se dé por un valor determinado y que no se exceda del precio referencial de 12 dólares. La 

señorita Tesorera expresa que debemos hacernos cargo porque va haber problema de sobreprecios 

y de asignación de apuestos, además necesitamos cubrir gastos del evento de reina y solo de ese 

dinero lo podemos hacer, La Señora Teresa Pilco expresa que nosotros estamos en capacidad de 

asumir ese reto y como somos una nueva administración debemos ser vigilantes que se hagan las 

cosas bien y necesitamos ese dinero para nuestros gastos. 

Asociación Barrio Quillan.- Ingresar sus necesidades en el PDT de los siguientes años. La Señora 
Teresa Pilco informa que hablo con la directiva y explica que no van alcanzar hacer la obra y que los 
15.000 pasan al otro año. Que en el presupuesto del Gad Municipal esta esa obra del agua potable. 

QUINTO. – REVISION Y APROBACION REGLAMENTO REINA DE SAN MIGUELITO. – La Señorita 

Tesorera da lectura del Reglamento y del programa de fiestas para que se apruebe por los vocales, 

se decide esperar hasta el viernes que haya más candidatas para pulir detalles de la programación, 

se designa posibles jurados, posibles artistas y un presupuesto referencial 

 SEXTO. -FIESTAS DEL 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE-  

Se somete a votación y gana $10 dólares el metro y establecer bloques comida, artesanías, juegos, 

se aclara que no va hacer remate sino venta directa, además que se dé prioridad a la gente de la 

Parroquia, el señor presidente delega a la señora Tesorera elaborar un reglamento para la venta de 

puestos, La señora Teresa Pilco sugiere que se realice un croquis y señale los puestos. 

El señor Robinson Aguirre pide que se colabore para bailar en la pasada de nuestra patrona la Niña 

María de Jerusalén, se aprueba por unanimidad esta moción. 
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El señor Gustavo Robalino sugiere que se pida la carpa de Poalo para el 24 y el 07 de septiembre 

que se instale para que las autoridades vean el desfile. 

El señor Vicente Alcaciega se va encargar de la limpieza a cambio se le dará 3 metros por parte de 

pago 

SÉPTIMO. -APROBACION DEL POA Y PAC. 

 La Ingeniera Técnica expresa que se realizó todos los cambios sugeridos en la sesión anterior y 

entrega a todos los presentes una nueva impresión del POA y PAC, en la revisión encontramos que 

falta 5.000 para el adoquinado de una calle del Cementerio, se decide realizar un traspaso de la 

cuenta 780102 A Entidades Descentralizadas, a la 750104 De Urbanización y Embellecimiento. Se 

decide que solo se espere la realización de las obras hasta fines de septiembre en caso contrario se 

harán otras obras prioritarias, que se puedan adaptar al Poa como aceras y bordillos, además que 

se ponga los nombres adecuados a los proyectos que se consulte con un Agrónomo luego de las 

explicaciones necesarias se aprueba por unanimidad. 

OCTAVO. -INFORME PROYECTO CANCHA YACUPAMBA 

La Técnica explica que ya se realizó las actualizaciones en lo que se refiere al Municipio, las firmas y 

rubricas del Director de Planificación, las especificaciones Técnicas, el Presupuesto Referencial, el 

análisis de costos unitarios, y Cronograma valorado, aún falta las certificaciones financieras y el 

permiso ambiental, que se demora un mes el proyecto y un mes la aprobación 

NOVENO. INFORME DE LA CONSECUCION EN LA GESTION DE LA AMPLIACION DE LA VIA ALTERNA 

YACUPAMBA – QUILIMBULO.-  

 

El Señor Santiago Rojano explica que hay 8 familias que no quieren dar paso a la ampliación de la 

vía, que se hable nuevamente y hay que presentar un oficio al municipio detallando las personas 

que no están de acuerdo para proceder con la expropiación respectiva, el Señor Gustavo Robalino 

expresa que hay descontento por que la anterior administración no tuvo tino para informar y se 

actuó en forma unilateral. El Señor Robinson Aguirre sugiere que se socialice nuevamente con las 

personas, encarga a Santiago que se haga un informe para presentar en el Municipio para que 

vengan a una inspección. 
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DÉCIMO. –CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GAD PARA EL PRESTAMO DE LA MAQUINARIA 

 

El señor Robinson Aguirre pide que se ponga 1.000 dólares más para que la maquinaria del 

municipio trabaje 2 semanas, además explica que ya solicito desde el 15 de septiembre la 

maquinaria del Consejo Provincial, también explica que no se va a minar que el material se va a 

coger directamente de la parte baja, la Tesorera expresa que se va a traspasar de la 750104 de 

Urbanización y Embellecimiento, también se sugiere que se ponga hora y fecha para que se cumpla 

lo requerido lunes 26 de agosto 2 de la tarde para la revisión de las carreteras. 

DECIMO PRIMERO. - APROBACION DEL REGLAMENTO DEL CEMENTERIO 

 

Da lectura al reglamento el señor Robinson Aguirre y el Señor Paul Tituaña, se corrige errores de 

forma y por unanimidad se aprueba el reglamento del cementerio, los principales cambios son la 

inclusión económica por los siguientes conceptos: sellado de tumbas con un costo de $25 dólares, 

y excavación con un costo de $75 dólares, se aprueba por unanimidad en primera instancia. 

 

DECIMO SEGUNDO. -  VARIOS 

El señor Paul Tituaña informa que en el Cementerio se brinde también el servicio de audio sobre 

todo cuando hay personas con bajos recursos económicos. El señor presidente designa al señor Paul 

Tituaña que arregle las cajas para que se entregue con acta recepción a la comisión de Teresita. De 

igual manera que se compre todos los materiales para dejar activo los baños. 

Se decide hacer un recorrido preliminar antes de marcar los puestos para la venta, el miércoles 21 

a las 2 de la tarde y el remate será el viernes 30 a partir de las 8 AM. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que va a formar una comisión para traer las necesidades urgentes 

del Barrio La Esperanza. 

La señora Tesorera expresa que debemos tener obras plan B que se cumplan los objetivos 

institucionales para ejecutar en el caso que otros proyectos no se den. 

La Técnica explica que se debe hacer dos reuniones con el Consejo de Participación ciudadana para 

formar la directiva y priorizar obras por comisión. Miércoles 28 a las 8AM. 

El jueves 29 se encargarán en poner la señalética en la Parroquia San Miguelito previo al estudio 

realizado por parte del señor Santiago Rojano. 

El señor Robinson Aguirre informa que en el convenio de asfaltos falta el presupuesto para el IVA 

con un aproximado de 16.000 dólares, por coyuntura y amistad con la Ingeniera Vargas y el Prefecto 
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solamente tendremos que cubrir los 6.000 del Iva de nuestros 50.000, aprueban todos los vocales 

realizar el traspaso de la cuenta 780102 A Entidades Descentralizadas, a la 780104 A entidades del 

Gobierno Seccional. Además, el Consejo Provincial va a realizar el muro en los 7 chorros valorados 

por $ 46.000. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. –El señor presidente agradece la presencia de todos 

a esta sesión, pide que sigamos siendo un equipo y nos apoyemos los unos a los otros con estas 

palabras declara clausurada la sesión, siendo las 19 :20 y para constancia se procede a firmar. 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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