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ACTA SESION ORDINARIA N 7 
 

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 31 de julio 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 en todos los puntos 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 seis de fecha 17 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; 

• Sector calle Santa Ana. – Alcantarillado, el sr Santiago Rojano expresa que ya está el 

trámite en el Municipio y hay que buscar presupuesto para la ejecución ya existen los 

estudios. 

• Unidad Educativa 12 de Noviembre. - Hay que elaborar un proyecto para presentar en 

la Prefectura. 

• Nelson Curi, necesidades de Alcantarillado y asfalto de los 7 Barrios Altos, realizar una 

inspección. 

• Agua de Riego toma 9, 9ª, 10 estudios técnicos, Gestionar con el Consejo Provincial. 

• Sector Bellavista a Yacupamba.- realizar una inspección para la ampliación. 
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• Oficio de Comisión Productivo apoyo a Quillan con 5000 para el agua potable el 

Abogado Rojano expresa que los estudios no están actualizados ni completos, si no se 

va a utilizar este dinero se pondrá en otra obra esperar un mes. 

• Proyecto de vacacionales. - Revisar presupuestos para la entrega definitiva para los 

pagos. 

• Mies cronograma de vacaciones de Técnicas. 

• Subir información al SIGADE a partir del 12 de agosto con información de comisiones. 

• Consejo Provincial movilización para el 20 de agosto para adultos mayores. 

• San José de Poalo invitación a la parroquializacion. 

 

QUINTO. – REVISION DEL POA. – La Srta. Técnica explica que las dos primeras hojas son del 

sustento legal además entrega a cada vocal el POA respectivo para que se revise en conjunto 

con los señores vocales, explicándoles cada objetivo, meta y valor, en la Comisión Productivo se 

aclara que falta incluir los $8.000 del Convenio del MAGAP. 

Comisión Biofísico está el proyecto de agua potable y el Tanque de la Comuna Tasinteo 

Montuctusa, toma la palabra la Señora Teresa Pilco y explica que no le corresponde a su 

comisión sino a la Comisión de lo productivo, la Srta. Técnica explica que se va a desarrollar 

este proyecto en el Consejo Provincial y sustentar con capacitaciones. Los contenedores 

planificados adquirir en esta comisión se comprarán luego de terminar las capacitaciones. 

En lo que se refiere a la Comisión Socio Cultural y Deportivo el presidente Robinson Aguirre 

aclara que la Expo feria no es de su comisión sino de lo Productivo y pide que se desglose y se 

aclare cada pago para que no haya confusiones, también se aclara los montos de los convenios 

del MIESS para que se consideren los valores reales. 

Movilidad Energía y Conectividad las capas asfálticas valoradas por 50.000 de parte del Gad y 

80.000 para el Consejo Provincial. En lo que refiere a la parte de aceras y bordillos se tiene que 

pedir los Estudios referenciales al Municipio se realizara de Yacupamba hacia el centro el 

responsable de gestionar urgentemente es el Señor Santiago Rojano. Ampliación vía alterna 

Yacupamba – Quilimbulo. gestionar en el Municipio. 

Político Institucional esta las 2 adecuaciones, las letras institucionales, más las letras 

institucionales y del parque de las frutas. El alumbrado de la plaza de la Resistencia Indígena. 

Se pide que se realice todos los cambios sugeridos y se pormenorice todos los valores a gastar 

para la próxima sesión sea aprobada. 
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 SEXTO. -AMPLIACION VIA ALTERNA YACUPAMBA QUILIMBULO-Toma la palabra el señor 

Robinson Aguirre, pide que el Señor Santiago Rojano realice una inspección y recorrido, el 

Abogado Rojano dice que se convoque a las personas involucradas para que hagan frente a su 

pedido, esto se llevara a cabo el día martes 13 de agosto a las 2 de la tarde. 

 

SÉPTIMO. -FIESTAS DE LA NIÑA MARIA. -El señor presidente pide al Señor Tituaña que 
explique la programación para el 24 de agosto, solicitar una Tarima en el Municipio, el 20 de 
agosto es la apertura de las propuestas de logotipo, placas de reconocimiento para 
participantes, los artistas a presentarse son 3, además buscar la colaboración para los artículos 
que se va imprimir nuestro logotipo Sr Robayo y Sr Campaña. 

Para la noche del 31 de agosto averiguar el programa con la comisión de reinas de las Fiestas 
de Píllaro, hay que definir los artistas urgentemente, Teresita Pilco mociona que hay una familia 
Tenelema que se puede pedir un artista. 

Expo Feria 07-08 el sustento del proyecto entregara la siguiente semana, hay que destinar las 
calles que se va arrendar y llamar al remate los días 29 y 30 de agosto y la Señora Teresa Pilco 
sugiere que ya se venda señalado. 

 

OCTAVO. -INFORME DE COMISIONES. – La Señora Teresa Pilco informa de los recorridos que 

realizo en los tanques y plantas de tratamiento del agua, Comenta que las aguas residuales de 

Terán están contaminando el agua de los 7 chorros. 

El señor Robinson Aguirre expresa que además de hacer trámites de la oficina se ha enfocado 

en trabajar directamente con las cosas que necesita la comunidad. 

El señor Santiago Rojano informa que por parte de la comuna van a bajar a dejar un oficio de 

aceptación y el convenio respectivo debe hacer el jurídico del Municipio, además de eso se debe 

realizar otro convenio entre el Municipio y el Gad para la maquinaria. 

El señor Paul Tituaña informa que hay 11 participantes para el logotipo Institucional, que va a 

realizar el reglamento interno y demás funciones. 

 

NOVENO. ARREGLO VIA 7 CHORROS– El señor Robinson Aguirre informa que el Doctor 

Naranjo va a colaborar con una maquina y se va a trabajar con una minga con la gente se va a 

destinar de parte del Gad 5000 dólares se debe hacer una reforma quitando 5000 del PDTE, el 

Consejo Provincial nos va ayudar con la alcantarilla metálica. 
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DÉCIMO. -VARIOS. – Hay que entregar los trajes que se alquiló para las fiestas de Píllaro, que 

se pague una misa de acción de gracias y que se bendiga el Gad Parroquial  

 

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

de todos a esta sesión, pide que sigamos siendo un equipo y que no afecte en nuestra amistad 

con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 18 :00 y para constancia se procede 

a firmar. 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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