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ACTA SESION ORDINARIA N 6 

 

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 17 de julio 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, Sra. Teresa Pilco, Sr. Paul Tituaña vocales presentes 

e Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, la Licenciada Diana Torres Secretaria-Tesorera, el 

Abogado Santiago Rojano llega media hora 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 y 

expresa su agradecimiento por la asistencia a esta convocatoria, pide de favor en que cada 

punto a tratar seamos cortos y lo llevemos de buena manera sin alterarnos, con estas palabras 

da la bienvenida y da por instalada la sesión. 

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

acta número cinco de fecha 28 de junio, la misma que una vez puesta en consideración, el señor 

Paul Tituaña indica que el no participó directamente en la contratación de las letras del Gad que 

el señor presidente se encargó de esa contratación, luego de esta aclaración se da por aprobada 

el acta anterior. 

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

recibidos desde el 01 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; 

• Informes de la Técnica de Proyectos 

• De la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Jurisprudencia proyecto de 

Comunicación  

• Moradores de Yacupamba petición de Obras ya están ingresadas los pedidos en el 

Municipio 

• Unidad Educativa 12 de noviembre préstamo del Teatro para incorporación de alumnos 

• Presidente Barrio San Juan pedido de nueva Casa Barrial, se niega puesto que poseen 

una. 

• Directiva Barrio San Jacinto pedido de obras, se deja para otra instancia por qué no son 

obras prioritarias. 
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• Moradores de Censo Alto asfalto de vías 1100 metros, se realizará el próximo año no se 

cuenta con los recursos. 

• Gremio de la Pirotecnia, necesitan una Cede para reunirse, se va a construir una casa 

Barrial en Panguihua con la condición de que se comparta con la Asociación, o se ocupe 

el segundo piso. 

• Moradores de Panguihua alcantarillado, se está gestionando en el Consejo Provincial. 

• San José de Cruzñan baterías sanitarias y cubierta de Cancha, se tomará en cuenta para 

el otro año. 

• Santiago Rojano comunica que el Municipio prestara las maquinarias al turno y que 

nosotros vamos a poner el combustible, como parte del convenio. 

• Oficio Radio Identidad informar los eventos que va a realizar el Gad, Se delega a la 

Técnica realice el trámite pertinente. 

• Quillan el Triunfo elaboración de un muro de contención, se tramitará en el Consejo 

Provincial. 

• Sporting San Miguelito, arriendo local para las festividades. 

 

QUINTO. – APROBACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DE EEASSA. -Toma la Palabra 

el Señor presidente y explica que para cumplir con el convenio de EASA el Gad debe depositar 

un valor de $11889,21 para el alumbrado de la Plaza de la Resistencia Indígena, se somete a 

votación y por decisión unánime se aprueba el presupuesto referencial. 

 

SEXTO. -APROBACION DE LA CASA BARRIAL DE PANGUIHUA.-Toma la palabra el señor 

Robinson Aguirre, explica que se destinó 20.000  dólares y los usuarios pondrán la mano de 

obra no calificada, que es un  barrio muy olvidado y demos una nueva imagen. La señora Teresa 

Pilco opina que los Artesanos pongan los estudios con miras a ocupar el segundo piso, La 

Técnica explica que se realizara el proceso de menor cuantía, que se realice un proyecto de 

factibilidad y luego los estudios con el Consejo Provincial, que el costo del estudio 

aproximadamente seria 1500, Se resuelve citar a las dos partes para llegar acuerdos. 

 

SÉPTIMO. -CAMBIO DE EDUCADORAS DEL CDI. -El señor presidente explica que este cambio 
no se realizó en el mes de mayo para no causar malestar a los niños y que en esta sesión se tome 
la decisión definitiva. El señor Gustavo Robalino sugiere que se lea el contrato en la parte que 
indica la naturaleza del contrato, la Secretaria da lectura Este contrato no genera estabilidad 
laboral alguna, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente 
pudiendo darse por terminado en cualquier momento. luego de esta lectura el señor 
presidente pregunta si están de acuerdo con la decisión, con 4 votos a favor y uno en contra se 
aprueba el cambio. 
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Para la contratación se publicará en facebok la convocatoria con los requisitos y perfil para 
cubrir las vacantes y se notificará la terminación del contrato por escrito, la técnica se 
compromete a realizar dicha convocatoria. 

 

OCTAVO. -INFORME DE COMISIONES. – El Señor Paul Tituaña informa que ya tiene listo el 

proyecto para el lanzamiento del logotipo, la Tesorera revisa e informa que no está bien porque 

no hay el presupuesto pertinente. La Señora Teresa Pilco reitera que la Técnica debe supervisar 

los proyectos porque es parte de su trabajo. 

El Señor Robinson Aguirre informa que ha realizado gestiones en el Municipio, Consejos 

Provincial barrios, Empresa Eléctrica y asistí a los diferentes eventos e invitaciones, informa 

que se inauguró los vacacionales con una aceptación muy buena. 

La Señora Teresa Pilco informa que se desbanco y se sacó el material para que este limpio que 

se pondrá estacas en los lugares que se puede vender, que ya se adquirió los tachos para colocar 

en distintos lugares de la parroquia, además menciona que aún no está listo el reglamento 

porque hubo unas recomendaciones, que se va adquirir dos cargadores hasta el momento del 

entierro y más detalles que hay que pulir. 

El señor Gustavo Robalino informa que está instalado el medidor en los molinos, que se pasó ya 

el proyecto de los alevines para realizar el convenio, además informa que se pidió al Municipio 

la información de la Plaza de la Resistencia Indígena. Se aclara que existe 5000 para el agua 

potable de Quillan este año no se puede destinar más recursos a este proyecto porque no hay 

recursos. 

El señor Santiago Robalino informo por escrito los resultados de sus comisiones. 

 

NOVENO. ELABORACION DEL PDOT– Se decide esperar para tomar una decisión hasta que 

SEMPLADES de los respectivos lineamientos, mocionan que se va a trabajar con la técnica y 

todos los vocales van ayudar con información de cada comisión. 

 

DÉCIMO. -VARIOS. - Se habla de la elección de la reina para las festividades de LA NIÑA MARIA 

DE JERUSALEN, el señor presidente les pide a los compañeros vocales que motiven para que los 

barrios participen con las candidatas. 

La Señora Teresa Pilco informa que ya está listo el carro alegórico para el Desfile Folclórico por 

las festividades de Santiago de Píllaro. El pago de este alquiler será pagado con presupuesto del 

Gad. Parroquial. 
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Se resuelve que bailaran todos los vocales y las educadoras de los CDI y se alquilara la ropa la 

cual será pagada por cada persona, los trajes serán pantalón blanco, camisa blanca, sombrero 

blanco, chancletas de llanta y poncho, para las mujeres faldas bajas, blusas y pañolones, se 

delega al Señor Santiago Rojano para que coordine los repasos. 

 

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

de todos a esta sesión, pide que cambiemos de actitud y sigamos siendo un equipo y que no 

afecte en nuestra amistad con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 13 :00 y 

para constancia se procede a firmar. 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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