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ACTA SESION ORDINARIA N 14 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

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

San Miguelito, hoy MARTES 18 de noviembre 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, Sra. Teresa 

Pilco, el Sr Paul Tituaña vocales, la 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, agradece la presencia y pide disculpas por los momentos de retraso, pide que 

seamos cortos y precisos para que fluya la sesión ya que tiene una cita en el municipio 

a las 11 am. 

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

lectura del acta número trece del 06 de noviembre, 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 07 de noviembre 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; 

CLUB DEPORTIVO SANTIAGO DE PILLARO. - Entrega de Proyecto. -Solicita 

convenio para que se preste los estadios de San Miguelito y Huaynacuri. Que ya 

hemos tenido otro pedido y que no se aceptó por que maltratan en estadio ya que se 

trata de futbol profesional, mencionan que el Gad realice una escuela permanente de 

futbol y se trabaje con niños de la Parroquia, hay que tener una reunión con el gerente 

del club y explicarle nuestras condiciones de que las formativas se saquen de nuestra 

parroquia si acepta trabajaríamos con ese club sino se haría la escuela permanente 

en la parroquia. 

COTIZACIONES PARA CONTRATACION DE SEGUROS. – Se aclara que en la sesión 

del 28 de junio de aprobación de la reforma de presupuesto se decidió poner 1600 en 

la cuenta de seguros, se explica que es una recomendación de auditoria y hay que 

cumplirlo de forma urgente. Se explica la cobertura del seguro que se va a contratar. 
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• GRUPO INFANTE     $  445,47 
• SEGUROS ALIANZA    $ 526,98 
• ZURICH      $511,00 

 

Una vez absorbidas todas las preguntas de los señores vocales se aprueba por 

unanimidad. 

QUILLAN EL TRIUNFO. - Pedido de maquinaria. - El Gad Municipal trabajo el 

viernes, el lunes pagaron la maquinaria los miembros del barrio y piden que un día 

colabore el Gad Parroquial el mosto aproximado es de $224 adjuntan firmas 

notarizadas de los condueños, el presidente informa que pidió a la señorita tesorera 

certificación de la disponibilidad de erogación de este gasto siendo positiva la 

respuesta dio la palabra a los miembros del sector. El señor Paul Tituaña expresa que 

se debió pedir la autorización antes de aprobar, pero igual aprueba este gasto y que 

en lo posterior se cite a los vocales para que ellos participen en las inspecciones. El 

señor Santiago Rojano expresa que cuando haya otro pedido de este tipo se vaya con 

la gente al Municipio para ejercer presión contra ellos. 

ASOCIACION DE ARTESANOS DE SAN MIGUELITO. – Donación de 4 metros en el 

cementerio para Bóvedas. – el señor Gustavo Robalino expresa que ellos han ayudado 

mucho con el desarrollo de la parroquia incluso gestionaron la construcción del Gad 

y se considere hacer dicha donación, La señora Teresa Pilco expresa que si se 

considera este pedido van a venir otras asociaciones a pedir lo mismo, Hay que hacer 

un acta de compromiso donde se explique que ellos nos donaron su espacio de 

reuniones a cambio de 4 metros en el Cementerio. 

El señor Paul Tituaña pide que se tome en cuenta espacios para los adultos mayores, 

mientras no exista ningún papel que acredite esto de parte de la Alcaldía. 

Se aclara que se tome como un trueque y reponiendo con una donación de 4 espacios 

y que no se comunique a nadie para evitar malos entendidos. 

QUINTO. – APROBACION EN PRIMERA INSTANCIA DEL REGLAMENTO INTERNO 

El señor Paul Tituaña expresa que fue asesorado por una abogada y se realizó los 

cambios pertinentes, el señor presidente expresa que se debe leer todo el reglamento 

para saber qué es lo que se aprueba sin importar si nos demoramos. 

Se sigue la lectura y se recomienda que no se saque artículos sin ninguna explicación 

legal, hay frases que están sin artículos por lo tanto no tienen sustento legal, también 

se sugiere añadir otros artículos del COTAD que tienen relación directa con las 

atribuciones del Gad Parroquial, también se aclara que en el Gad Parroquial hay tres 



GAD PARROQUIAL “ SAN MIGUELITO” 
SAN MIGUELITO  –   PÍLLARO   –   TUNGURAHUA      RUC: 1865017210001 

 

DIR.: San Miguelito Centro, calles: Arrayanes y Membrillos Telf.: 2878308  
E-mail.  gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es 

 
 

tipos de contratación dependencia, servicios profesionales y servicios ocasionales, 

se debe cambiar el organigrama con los componentes que realmente existen en el 

Gad, se habla de faltas leves sin sustento legal aplicadas a los oficios recibidos de 

parte de la comunidad, que se cambie de departamento de recursos humanos a el área 

correspondiente a la entidad, La señorita Tesorera explica que no hay puestos que se 

vayan a llenar con vacante ni nombramiento, bajo ningún concepto, que se cambie de 

Ministerio de trabajo a Ministerio de Relaciones Laborales, que se añada el artículo 

58 de la LOSEP, que se corrija en el horario de entrada debe ser a las 8 no a las 8 y 15,el 

señor presidente opina que no está de acuerdo en trabajar 30 horas en la semana, no 

aplica la jornada especial ya que no es un trabajo de alto riesgo, se aclara que las 

personas contratadas con servicios ocasionales no tienen que cumplir con las 8 horas 

por que se le paga por día trabajado con un costo de 15 dólares diarios eso consta en 

el contrato, se sugiere si los vocales no van a trabajar todos los días en la oficina se 

maneje una hoja de ruta, basándose en una planificación semanal. Se determina que 

hay muchas incoherencias en el reglamento se sugiere arreglar los asuntos y tener 

una nueva reunión para una nueva socialización y aprobación. Quedamos en la 

revisión hasta el artículo 4. 

SEXTO. – INFORME DE LA TECNICA. - Se presento las especificaciones técnicas y 

pliegos precontractuales para la contratación de aceras y bordillos para el sector de 

Yacupamba, hay 16 contratistas que aceptaron las ofertas, en lo referente al PDYTE 

se calificó todo lo que decía en los términos referenciales y pliegos contractuales, ya 

se entregó el anticipo se cumplió con la subida de información a la página del SIGAD 

con 21 proyectos solo se reportó el primer trimestre, se sacó el certificado ambiental 

para la contratación de aceras y bordillos. Aclara que los procesos deben seguir lo 

que dice el programa, las ofertas deben ser recibidas hasta el viernes 22 de 

noviembre a las 10 de la mañana. 

SEPTIMO. – INFORME DE COMISIONES. – 

El señor Robinson Aguirre informa que tuvo una reunión para la construcción de la 

planta de tratamiento en el sector del cementerio, el Consejo provincial pondrá 

65.000 al municipio 35.000 y el Gad 10.000, en lo referente a los asfaltos ya subieron 

el proceso y empezaran en orden, en lo referente a la vinculación con el ESFORSE ya 

trabajaron en la Plaza de la Resistencia Indígena y tuvo muy buenos resultados, se 

organizó el campeonato de CONAGOPARE en nuestra parroquia con muchas 

felicitaciones por la organización. 

El señor Santiago Rojano expresa que realizo la inspección donde el señor Lara y no 

se encontró ningún olor que ya le han visitado del municipio del Departamento 

Ambiental y a tomado las respectivas adecuaciones hay otra inspección el 10 de 

diciembre. 
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En Santa Anita piden trabajos de energía Eléctrica los cuales serán tomados con los 

otros requerimientos para atenderles de una vez para arreglos del otro año. El señor 

presidente pide que el sr Rojano presente un oficio de donde se necesita lampara y 

donde poste y lampara. Que en lo referente de la escritura de Quilimbulo aun no le 

entregan los papeles del registro de la propiedad. 

El señor Paul Tituaña expresa que se les está ayudando a las asociaciones para que 

sean jurídicas con la vinculación de los alumnos de la UTA. 

La señora Teresa Tituaña expresa que quiere el apoyo para realizar un concurso de 

pesebres de material reciclables, que ella va a gestionar los premios que se haga en la 

plaza, el señor Robinson Aguirre expresa que se haga en cada casa. Se sugiere que 

para la otra reunión traiga un anteproyecto para realizar la respectiva aprobación, 

también pide que se le apoye con cotizaciones para la adquisición de los 

contenedores para las botellas. 

El señor Gustavo Robalino expresa que se necesita actualizar los estudios para la 

Antigua Iglesia, se pide que se entregue un presupuesto para poder presupuestar para 

el otro año, ya poseemos la autorización para la construcción de las pérgolas que se 

va entregar la otra semana. Que se sigue trabajando con la vinculación de la UTA en 

lo que refiere a la facultad de alimentos, que se dificulta la erogación de los 8.000 

dólares por falta de entrega de proformas. 

 

OCTAVO. – NATALICIO DE RUMIÑAHUI 

 

El señor presidente pide que se cambie la programación y que se haga primero la 

competencia a las 8 de la mañana y hacer el programa formal desde las 10, también 

expresa que se haga un concurso de danza disputando el RUMIÑAHUI DE ORO con 

presencia de los grupos de danza de las parroquias del municipio y dos particulares, 

además ya está gestionando los trofeos para la Danza, la Señora Teresa Pilco ofrece 

dos trofeos. 

 

El señor Santiago Rojano expresa que necesita 24 medallas que él va a gestionar en 

una cooperativa de Ahorro y Crédito, aclara que van hacer 3 categorías y se premiara 

al ganador. 

 

En lo referente a llevar la feria a la Plaza de la Resistencia el señor Gustavo Robalino 

expresa que ya tienen clientes aquí y no van a querer subir, también expresa que los 

afiches tienen un costo de 1 dólar, que se invite a todos los artesanos vía Facebook 

para que exhiban sus artesanías en la Plaza de la Resistencia Indígena. 



GAD PARROQUIAL “ SAN MIGUELITO” 
SAN MIGUELITO  –   PÍLLARO   –   TUNGURAHUA      RUC: 1865017210001 

 

DIR.: San Miguelito Centro, calles: Arrayanes y Membrillos Telf.: 2878308  
E-mail.  gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es 

 
 

 

NOVENO. – ASUNTOS VARIOS. - 

 

El señor presidente expresa que el señor Alcalde les dijo a los señores de Quillan que 

nosotros no estamos en el municipio gestionando y no nos acercamos para nada 

entonces se habló con la gente se indicó todos los pedidos que aún no nos atienden. 

El señor Santiago Rojano expresa que se hable pasiblemente con el alcalde y si no 

encontramos resultados se lleve gente para presionar e indicar que no hay voluntad 

de la municipalidad. 

El señor presidente pide un informe de la reunión en la facultad de Contabilidad y 

Auditoria a la señora Teresa Pilco, la cual expresa que el día de mañana se va acercar 

a la facultad a enterarse de todos los acuerdos que se llegaron. 

La Técnica del Gad explica el cronograma de actividades para la contratación de 

aceras y bordillos a todos los vocales para que tengan claro en que consiste dicho 

proceso, especialmente la parte de apertura de ofertas donde los delegados del Gad 

tienen que hacer la revisión, que hay 10 parámetros de calificación, que la 

experiencia que se pide es que haya trabajado los últimos 19 años que superen el 10% 

del presupuesto referencial. 

 

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

todos a esta sesión, con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 12:15 y 

para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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