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ACTA SESION ORDINARIA N 5 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

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

Miguelito, hoy viernes 28 de junio del 2019, siendo las 08h00horas, 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, 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 que la reunión fluya, con estas palabras da la 

bienvenida y da por instalada la sesión. 

 
TERCERO. -LECTURA Y APROBACIÓN DELACTAANTERIOR. –Se procede a dar lectura el acta 

número cuatro de fecha 13 de junio, la misma que una vez puesta en consideración, es aprobada 

por unanimidad. 

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

recibidos y enviados desde el 13 de junio hasta la presente fecha, los mismos que una vez 

deliberados 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; 

• Permiso para Participar en la Feria 

• San Bartolo del Barrio la Esperanza continuación de la Ampliación y lastrado que une 

la parroquia con Terán. 

• Requerimientos de útiles de oficina Infocentro y materiales para Cementerio. 

• Barrio San Juan lastrado de un camino secundario para poder sacar productos. 

• Gad Municipal Píllaro solicita ser expositores en Expo Feria. 

• Carlos Siza solicitando el Teatro. 

 

QUINTO. – APROBACION EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA. -

La Licenciada Diana Torres explica de manera pormenorizada las cuentas y los valores que se 

han modificado e incluido en la Reforma entrega una copia de la misma a todos los asistentes 

para que la revisen, además explica que existe una columna de observaciones donde se 
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encuentra el desglose a gastar de cada cuenta, para que sea más entendible dicha reforma, 

socializada en su totalidad se somete a votación y queda aprobada por unanimidad. 

SEXTO. -INFORME DE COMICIONES. -Toma la palabra el señor Gustavo Robalino, y agradece 

la colaboración de todos, explica que tiene el apoyo del Consejo Provincial en áreas productivas 

y que se pida autorización para que Fundación Pastaza trabaje con nosotros, informa que los 

Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato van a realizar los proyectos de vino y de los 

cubículos para la Feria, además los funcionarios del MAGAP están trabajando con la 

capacitación y visitas a los proyectos de mora.  

El señor Paul Tituaña informa que ya se eligió el ganador del proceso de la colocación de las 

letras, y se continuara con el proceso, en lo referente a la marca institucional va avanzar con el 

perifoneo, toma la palabra el señor Gustavo Robalino e indica que se debe realizar el proyecto 

respectivo y aprobar en resolución de Consejo, Toma la palabra la Ingeniera Técnica y sugiere 

que se asesore con la Universidad Técnica de Ambato o el Conagopare. 

El abogado Santiago Rojano informa que la planta de tratamiento de Yacupamba colapso por 

falta de gestión de la administración de la Junta de Agua Potable, el señor Presidente informa 

que no existe documentación en el Consejo Provincial de alcantarillados ni en ninguna ONG, El 

señor Rojano enfatiza que se debe empezar de cero y ayudar a gestionar para que esas obras se 

realicen, también informa que la nueva planta de tratamiento solo funcionara adecuadamente 

si se entuba para que no cause daños a futuro, El señor Robinson Aguirre toma la palabra y pide 

que se realice un informe para realizar un llamado de atención a los administradores de las 

plantas de tratamiento por qué no está bien que se colapsen por falta de limpieza de sus 

respectivos filtros, se designa realizar un estudio para que se coloque la señalética respectiva 

en la parroquia especialmente vía a la Plaza de la Resistencia Indígena. 

La señora Teresa Pilco informa que asesorándose en el Ministerio de Ambiente no es factible 

realizar el tanque de oxidación porque hay mucha contaminación ambiental sugiere que se 

realice por la Quebrada de San José enfatiza que su comisión tiene muchas cosas importantes 

que realizo la revisión del PDIOTE y que va a poner énfasis en la conservación de los pajonales, 

también manifiesta que el cambio en el cementerio es muy notorio y que está muy satisfecha 

con el trabajo de la persona que trabaja en el cementerio, informa que tiene ya las proformas 

de los tachos de la basura para proceder con la compra, el señor presidente mociona que se 

compre los tachos y se compre la pintura para pintar nosotros mismo que nos va a salir más 

barato. 

El señor presidente informa que las dos adecuaciones del CDI están listas y la adecuación de La 

bodega esta entregada, informa que existe necesidades de los adultos mayores que hay que 

cumplirles el primero fue el paseo y el segundo son vajillas e utensilios que sugiere que se 

compre inmediatamente. También manifiesta que el costo de los alcantarillados asciende a 

350.000 de los cuales 50.000 son del Gad,80.000 aporte Consejo Provincial y aun no hay el 
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aporte del Municipio, sugiere que se asfalte el sector de 4 esquinas con un costo de 46.000 y el 

asfalto de 7 chorros con un costo de  77.000 que alcanzaría nuestro presupuesto y cubriríamos 

una parte de las necesidades de esos sectores, en lo que respecta a la Planta de tratamiento se 

debe realizar un nuevo estudio y pagar por ello puesto que dichos estudios se demoran muchos 

meses y si no se gestiona se perderá los recursos del Consejo Provincial, se debe realizar el 

convenio inmediatamente. 

SÉPTIMO. -PLANIFICACION VISITA DEL PREFECTO. -Toma la palabra la Técnica y manifiesta 

que se entregara un material de apoyo para cada mesa y da detalles de como se va a realizar la 

reunión con los directivos el 02 de julio del 2019, el señor Gustavo Robalino mociona que esta 

reunión debe ser guiada ya que no todos están preparados para, asumir su mesa. El señor 

presidente sugiere que se planee la logística ya que dicha reunión solo es un conversatorio con 

las personas y eso no es de suma importancia, menciona que exista presentaciones artísticas la 

comida y regalos al prefecto, el Señor Gustavo Robalino sugiere que se realice una Pampa Mesa 

que es autóctono y vamos a quedar bien. 

OCTAVO. -INFORME DE LA TECNICA. -SERCOP actualización del POA, SEMPLADES dará 

capacitaciones sobre el PDIOTE, explica los lineamientos y ofrecimientos del Consejo Provincial 

para el año 2020, se realizó informes técnicos de plan emergente por las lluvias. Capacitación a 

los vocales de sus competencias, se realizó los cuadros comparativos de las ínfimas cuantías 

NOVENO. CONFORMACION DE COMISIONES– Se somete a votación quedando de la siguiente 

manera: 

Comisión de Mesa 

Robinson Aguirre 

Santiago Rojano (vocal 2) 

Gustavo Robalino (vocal 3) 

Comisión de Presupuesto 

Robinson Aguirre 

Paul Tituaña (vocal 5) 

Teresa Pilco (vocal 6) 

Comisión de Equidad de Genero 

Teresa Pilco 

Santiago Rojano (vocal 2) 
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Paul Tituaña (vocal 5) 

DÉCIMO. -REFORMAS AL REGLAMENTO DE CEMENTERIO. - La señora Teresa Pilco explica 

que las principales reformas a dicho reglamento serían las siguientes: 

Se otorgaría el servicio de Excavación por $ 75 

El servicio de Sellado por $ 25 

Además, siguiere que se realice una minga para poner las vallas en el cementerio, que se dote 

de un uniforme al Señor que trabaja en el Cementerio y si existe para el próximo año recursos 

se le afilie y se le otorgue todos los beneficios sociales. Se sugiere que se realice todos los 

cambios necesarios para posterior aprobación del nuevo reglamento del Cementerio con 

resolución. 

DÉCIMO PRIMERO. -APROBACION DEL PROYECTO DE CURSOS VACACIONALES. -el señor 

presidente da lectura al cronograma del proyecto vacacional, mencionando que se dictaran los 

siguientes cursos: 

Básquet, Futbol, Música, Computación, Artesanías, además menciona que la inauguración será 

el 15 de julio con la clausura el sábado 16 de agosto del 2019, se somete a votación y por 

unanimidad se aprueba el proyecto. 

DÉCIMO SEGUNDO. -PARTICIPACION FIESTAS CANTONALES. -el señor presidente da lectura 

a los oficios entregados, por el Gad Municipal, e informa que se participara en el Rodeo de 

Chagra con la delegación de la Reina de San Isidro y los vocales del Gad. de San Miguelito, se 

participará en la Expo Feria se delega al señor Gustavo Robalino que se encargue de ese evento, 

para el desfile folclórico se participará con una comparsa y el carro alegórico con la reina. 

 

DÉCIMO TERCERO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. –Sr. presidente agradece la presencia de 

todos a esta sesión, con estas palabras declara clausurada la sesión, siendo las 14 :00 y para 

constancia se procede a firmar. 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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