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ACTA SESION ORDINARIA N 13 

 

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 06 de noviembre 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, Sr. Gustavo Robalino, Sr. Santiago Rojano, Sra. Teresa 

Pilco, el 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, agradece la presencia y pide que seamos cortos y precisos porque hay una 

reunión a las 5 con Monseñor, da la bienvenida e instala la sesión. 

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

lectura del acta número doce 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 21 de octubre 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; 

Salomón Torres.- Quillan La Carolina.-Pedido de varias obras.- Aun no se hace la 

verificación, el señor presidente toma la palabra y expresa que ya se está dando 

varias obras a este lugar y que para evitar el desborde de agua se debe limpiar las 

cunetas. 

Salomón Torres. - Centro de Atención.- El señor Santiago Rojano expresa que el 

predio de la Escuela no puede el Gad Intervenir ya que pertenece al distrito de 

Educación. Se va a realizar una sesión para explicar todas las cosas al barrio y llegar 

a un acuerdo si van hacerse responsable del predio o en caso contrario limpiamos y 

entregamos nuevamente al Distrito de Educación, tentativamente se define el 14 de 

noviembre. 
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Moradores Santa Anita Huaynacuri.- Carretero necesita alumbrado.- Se tomara en 

cuenta todos los requerimientos para tomar en cuenta para el otro año y realizar un 

convenio con la Empresa Eléctrica. 

Moradores del Censo. - Ampliación de carretero. - oposición de ensanchamiento el 

señor presidente informa que ya se aclaró con los moradores que por el momento no 

se va a realizar ningún trabajo allí. 

Moradores Calle las Granadillas. - Inspección Gustavo Lara. - La Comisión Biofísico 

representada por la Señora Teresa Pilco expresa que el organismo pertinente es el 

Departamento Ambiental del Municipio. 

 El señor presidente expresa que si el oficio llego acá al Gad es por que requieren 

nuestra ayuda, que se tenga un conversatorio con él y escuchemos su versión y de no 

haber una respuesta favorable se vaya con la denuncia al municipio. Fecha tentativa 

miércoles 13 a las 11 am. 

QUINTO. – INFORME DE LA TECNICA 

Se subió al Sercop el proceso de contratación directa del PDYTE  

Se asistió a la Capacitación del SIGAD, para entregar el informe del primer trimestre, 

dicho informe será de mucha importancia para la asignación de recursos. 

Expresa que todos los proyectos deben tener estudios sea de Conagopare o del 

Municipio, el señor presidente expresa que se demora mucho y se acuerda para el 

próximo año realizar exteriormente dichos estudios. 

La Técnica expresa que por cada comisión se necesita de un tipo de técnico y 

simplemente ella es un apoyo para los demás técnicos. 

El señor presidente expresa que necesita que el proyecto de aceras y bordillos y las 

pérgolas se suban este mes, el martes 12 de noviembre se debe subir el proceso de 

aceras y bordillos que se llame al Técnico de Compras del Conagopare para que suba 

el proceso. 

SEXTO. – MINGA DE LA PLAZA DE LA RESISTENCIA 

El señor presidente expresa que por la cercanía del Natalicio de Rumiñahui el señor 

presidente a gestionado una minga con los de la ESFORSE para el sábado 16 de 

noviembre desde las 8 am, el Gad parroquial va a poner el transporte y el refrigerio, 

que se realice una invitación a los miembros de la comunidad, el Gad Parroquial, y la 

ESFORCE ese es el requerimiento de la unidad de vinculación. 
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Se mociona como tentativa cocinar en el Gad para los integrantes del ESFORSE. 

SEPTIMO. - ARREGLOS GRUTA NIÑA MARIA 

El Señor Santiago Rojano expresa que aún sigue en los tramites lo de la Escritura y se 

va a demorar, que va a pedir ayuda en el Departamento Jurídico del Gad Municipal. 

El señor presidente expresa que la Gruta está en muy mal estado e indica que elaboro 

un proyecto para que este lugar mejore en su totalidad, que se va a bajar las piedras 

que se encuentran en la Plaza de la resistencia Indígena el costo del proyecto es de 

160 dólares y es aprobado por unanimidad de los 5 vocales. 

Se trabajará en la semana del 18 al 22 de noviembre como fecha tentativa. 

OCTAVO. – TRANSFERENCIA DEL INFOCENTRO SAN MIGUELITO 

 

La secretaria da lectura del oficio emitido por MINTEL donde se pide que el Gad 

asuma los costos totales de operatividad. 

 

El señor presidente aclara que todo lo que existe en Infocentro es de propiedad del 

Gad y que no existe el presupuesto para la contratación de esta persona, propone que 

los señores vocales atiendan mientras que se contrata la otra persona, también se 

propone que se trabaje solo en la tarde porque en la mañana no hay gente que se 

trabaje de 2 a 6 de la tarde es la opinión de la vocal Teresa Pilco y como servicios 

prestados a través de una factura. 

 

Se decide por unanimidad dar por terminado el convenio, contratar a una persona 

solo por las 4 horas y con factura, y en enero los vocales se rotarán para cubrir este 

mes. 

 

El señor Santiago Rojano expresa que en todo el tiempo que a estado el Infocentro no 

habido ningún aporte que valga la pena sugiere que se haga una Biblioteca virtual y 

biblioteca Física. 

 

NOVENO. – NATALICIO DE RUMIÑAHUI 

 

El señor Robinson Aguirre expresa que no se debe perder esta tradición de 

Homenajear a Rumiñahui, hay apoyo de la Casa de la Cultura y un acto de parte de los 

miembros del ESFORSE. 

 

Se sugiere que den ideas para organizar un programa cultural llamativo. 

La fecha tentativa es el sábado 07 de diciembre, desde las 08 de la mañana  
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• Ceremonia Ritual a cargo del grupo ATIS YACHA  (Gustavo Robalino) 

• Conferencia a la fecha por parte del ESFORSE   (Robinson Aguirre) 

• Presentación de una gimnasia rítmica por parte de la ESFORSE     

(Robinson Aguirre) 

• Presentación de Comparsas.       (Teresa Pilco) 

• Representación de la Historia de Rumiñahui por parte de una Institución 

Educativa  

• Carrera Atlética 3k Ruta de Rumiñahui 3 categorías (Santiago Rojano) 

• Del sonido se encargará el señor (Paul Tituaña) 

• Las educadoras y los miembros del Gad nos vestiremos con trajes alusivos a la 

fecha. 

• Que se haga afiches y se consiga auspiciantes para promocionar el evento. 

 

DECIMO. - ASUNTOS VARIOS. – 

 

El señor presidente expresa que, si existe un técnico aquí, para que acudimos al 

municipio que ella debe realizar todos estos trabajos. 

El señor Santiago Rojano expresa que con los alumnos de vinculación se pidió que 

realicen los estudios para el alcantarillado en San Jacinto. 

Se llega a un acuerdo que se contrate una máquina para que saque las piedras en la 

plaza de la resistencia indígena. 

El señor Paul Tituaña expresa que está listo el reglamento para citar a una 

extraordinaria 

La Tesorera Expresa que aún existen 430 dólares por recaudar de la rifa para cubrir 

los gastos 

Se delega el Atos para que coordine el sonido en la Feria que le instruya el señor Paul 

Tituaña. 

En el anterior presupuesto referencial el costo de Aceras y Bordillos fue de 16.000 por 

que no estaban actualizados ahora es de 26.000, por unanimidad se acepta realizar 

todo el proyecto. 

La señora Teresa Pilco expresa que muchas personas están viniendo a reconocer los 

espacios del cementerio que se está pidiendo desde hace mucho tiempo una 

declaración juramentada. Se va a proceder hacer las readecuaciones de los lugares 

donde no hay cruces, que se envió hacer un arreglo de flores que cuesta 25 dólares. El 

señor presidente expresa que mañana va a venir a pagar de dos metros, y con eso se 

pague. 

Las educadoras del CDI no trabajaron 3 días en octubre que se decida si se va a 

descontarle de vacaciones, descontarles del sueldo, o que recuperen en días, se 

decide por unanimidad que se recupere en días. 
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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 17:00 

y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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