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ACTA SESION ORDINARIA N 11 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

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

San Miguelito, hoy jueves 03 de octubre 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 presentes e Ing. Yolanda Tipan Técnica de proyectos, 

la Licenciada Diana Torres secretaria-Tesorera, por lo que contando con la 

presencia de los compañeros se continua la sesión. 

 

SEGUNDO. -SALUDO DE BIENVENIDA. – El Sr. presidente saluda cordialmente a 

todos, lamenta el estado en que se encuentra el País, expresa que seamos precisos y 

concretos para que la Secretaria pueda realizar el acta pertinente, expresa su 

agradecimiento por la asistencia a esta convocatoria, da la bienvenida e instala la 

sesión. 

 

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

lectura del acta número diez del 19 de septiembre, la misma que una vez puesta en 

consideración, con un cambio recomendado por la Técnica se aprueba por 

unanimidad. 

 

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

documentos recibidos desde el 19 de septiembre 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; 

Patricio Arcos. – Arreglo de calle detrás de la Escuela Rumiñahui. – Se realizo la 

inspección se hará con la maquinaria del Consejo Provincial. 

Conagopare . – Fundación ofrece becas de pregrado. – Socializar por la página de 

facebok 
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Luis Olivares. - Propuesta de alcantarillado, asfaltado para San José, San Juan, 

Chacata del Carmen.- El Presidente pide a la Técnica que haga un informe de lo que 

esta y no esta con estudios, para pedir los estudios que faltan al Municipio de Píllaro. 

Barrio El Rosario.- Fumigación de maleza.- Que se va a fumigar toda la Parroquia, 

Pide al Sr Santiago Rojano realizar una programación de cómo se va a realizar este 

trabajo, el Señor Rojano pide que antes de empezar el trabajo se haga un 

mantenimiento de la bomba y el tractorcito. 

Sector Bellaloma (San Juan). - Solicitud de lastrado. - Se realizará con la maquinaria 

del Consejo Provincial. 

Asociación Merceditas. - Pedido de mejoramiento del lugar en donde exponen sus 

productos. - se va a construir este año 

Consejo de la Judicatura. - Eleccion Jueces de paz reunión previa se termina el 30 de 

octubre. – que se llame el martes 15 para cita, y definir este tema. 

Huaynacuri Santa Anita. - Solicitud de lastrado. - Se realizará con la maquinaria del 

Consejo Provincial. 

Ideas Consultores. - Propuesta económica PDYTE. La Técnica necesita que sea 

revisada las propuestas por otro personal que aún se necesita pulir algunos detalles, 

El señor Gustavo Robalino expresa que llego el equipo de trabajo y que tienen vasta 

experiencia con títulos de cuarto nivel y realmente es innecesario. La Señora Teresa 

Pilco pide una explicación de esta contratación, se pide repetir el audio de la sesión 

anterior y queda definido. 

QUINTO. – INFORME DE LA TECNICA. Se subió 14 matrices al LOTAIR de los meses 

mayo, junio y julio, Asistí a la reunión con los directores del Municipio donde se 

presentó el POA 2019 en el cual esta priorizada la obra del agua potable, Se participo 

en la Asamblea ciudadana del Consejo Provincial donde se priorizo obras que 

beneficiaran a toda la provincia, Se participo en el proceso de selección y 

contratación de las vacantes del CDI aclara que se deben cumplir con los 

requerimientos de la Bolsa de empleo del Mies. 

 

SEXTO. -INFORME DE COMICIONES. – 

El señor Robinson Aguirre expresa que ayudo en la comisión de Santiago con el 

mantenimiento vial que se avanzó más de lo previsto, que está formando la Liga 

Parroquial con 24 equipos, que se necesita 3 equipos jurídicos para formar la Liga, 

que se convocara a una reunión de mesa para definir varios temas de este punto, se 
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realizó un acercamiento con la Universidad Técnica de Ambato para tener 

vinculación en varios temas. Se entrego por medio de la Casa de la Cultura libros de 

lo que es el movimiento indígena a las escuelas del Cantón. 

El señor Santiago Rojano expresa que se realizó un trabajo con responsabilidad y se 

obtuvo los resultados deseados, que se va igualar de la parte de los tramites ya que 

estuvo ausente 3 semanas. 

El señor Paul Tituaña expresa que ya se puso las letras, que hay comentarios positivos 

y que la escuela Albert Einstein nos ponen como ejemplo de parroquia, que sigamos 

siendo visionarios para llegar al éxito que nos cuidemos las espaldas y seamos un 

equipo unido y no se critique entre nosotros. 

Se está realizando el estudio de adoquinado con el Ing Jhon Salinas para empezar con 

ese trabajo, se realizó la Re potencialización de los baños, los talleres se van a dar la 

última semana al bloque 1-2-3, en lo referente a los cursos en la comuna se va empezar 

con la reforestación en Conjunto con el Ministerio del Ambiente y consejo Provincial, 

que tiene un inconveniente de que están apareciendo dueños de los espacios del 

cementerio sin ningún justificativo, que se espere hasta el 02 de noviembre para 

tomar una decisión, que necesita sonido para el cementerio se reitera que se dio la 

orden al Sr Paul Tituaña para que arregle los parlantes y se entregue al cementerio. El 

señor Robinson Aguirre llama la atención a la Señora Pilco y expresa su molestia ya 

que los tramites que se presenten en instituciones Públicas deben ir directamente 

con la firma del representante legal y no de los vocales, La señora Teresa Pilco 

expresa que se pidió el informe de que los predios son idóneos para la construcción 

de la planta como entes de fiscalización y pide disculpas por el desconocimiento en 

este punto de la entrega directa del oficio. 

El señor Gustavo Robalino pide que se agilite el proyecto piscícola, expresa que le 

ayuden con la aprobación del producto de las pérgolas, muestra el prediseño donde 

consta como va a quedar la propuesta, expresa todos los beneficios y el costo 

referencial es de $18733 más Iva, La Srta. secretaria expresa que si no se utiliza los 

9000 dólares del tanque de la Comisión de Santiago se haga un traspaso y se realice 

esta obra, se somete a votación y se acepta por unanimidad. También expresa que si 

no se va a realizar los cursos permanentes se haga una Re potencialización de la 

biblioteca. 

 

SEPTIMO. – ORGANIZACIÓN SESION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION. –  

La sesión se realizará el 18 de octubre a las 2 de la tarde, el señor presidente aclara 

que se trabaje en ese tema de modo urgente que se exponga lo que nosotros hemos 
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priorizado en sesiones y con el Consejo de Participación ciudadana. Además, debe 

ser algo llamativo y que la gente quede conforme con las explicaciones y con los 

costos respectivos en diapositivas, que tiene todo este tiempo para realizar este 

requerimiento. Por parte de la técnica entrega un bosquejo para que sea revisado por 

los vocales y emitan las respectivas sugerencias y modificaciones, en lo referente a la 

priorización del asfalto se va a dejar un monto similar del otro año. 

El señor Robalino expresa que se ponga también algo cultural, el presidente mociona 

que se retome lo de los Wacos y del ritual de la manzana realizar un desfile puede ser 

para mayo con un desfile de la Cultura en lugar del desfile cívico. 

 

OCTAVO-. IMPLEMENTACION DE ECOTACHOS.- El presidente señala que esta 

realizado gestiones para que el basurero pase por la parroquia el martes y el viernes 

explica que el señor Alcalde ha realizado un convenio con ECUALIMPIO para aplicar  

eco tachos hidráulicos en todo el cantón el costo aproximado es de 1200 a 1500 que se 

deberá considerar en el presupuesto del año siguiente ya que se deberá aplicar por lo 

menos 4 eco tachos en la parroquia, El señor Gustavo Robalino explica que por 

experiencia y conocimiento del señor Presidente mociona que no es factible se 

somete a votación y por unanimidad se resuelve no acoger este pedido. 

 

 

NOVENO. -PRIORIZACION DE OBRAS PRESUPUESTO 2019-2020.- El señor 

Robinson Aguirre en su comisión prioriza lo siguiente para el 2020: 

Conformación de la Liga Parroquial 

Convenio con el Miespara CDI y cobertura de adultos mayores 

Organización de los Interparroquiales 

Fiesta de la manzana para rescatar la Interculturalidad 

Re potencialización de los Estadios. 

En lo que corresponde a los $1500 dólares del 2019 que se ocupe en otro proyecto, el 

Señor Gustavo Robalino mociona que se haga unas vitrinas para traer los libros a él 

Infocentro y pedir los respectivos permisos. 

La comisión del Señor Santiago Rojano para el 2020 

Asfalto  

Planta de tratamiento 

En lo referente al 2019 se va a realizar la cancha de Yacupamba valorados por $5000 

se espera hasta el fin de mes. 

La Comisión de Don Gustavo Robalino  

El proyecto piscola está mal realizado, los 8000 dólares se van a tratar de gastar en 

este año, se esperará hasta finales de octubre. 
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Los 5000 del agua de Quillan esperamos hasta el fin de mes, ya que en el Municipio 

igual no van a esperar. 

La comisión de Biofísico. - Se va a realizar los cursos por 2000 en este año. Y se 

mociona que lo que no se ocupe se haga bóvedas y vendamos para generar recursos. 

Además, explica que existe un convenio para los trabajadores del Gad donde son 

beneficiarios de un espacio. 

En la Comisión Político Institucional menciona que para el 2020 se arreglen las 

paradas de toda la Parroquia como obra prioritaria. 

 

 

DECIMO ASUNTOS VARIOS. –La Ing. Técnica aclara que el proyecto de las letras y 

sus especificaciones va a realizar el señor contratista, La Señorita Tesorera explica 

que la responsable de hacer el Proyecto es la Técnica del Gad Parroquial, La técnica 

también expresa que hay que realizar un cambio en las especificaciones y en el 

cronograma de trabajo. 

 

El señor Paul Tituaña explica que todos los proyectos que se han hecho hasta el 

momento han realizado los mismos contratistas entonces para que tenemos a la 

técnica, La técnica expresa que se ha ocupado en otras actividades y que lleva tiempo 

hacer los proyectos y que para cualquier obra hay que tener estudios. El señor 

presidente expresa que los proveedores han realizado dichos proyectos para ganar 

los procesos. La Lcda Diana Torres expresa que hay que cumplir con las 

responsabilidades y entregar productos por eso se contrató a la Ing. Técnica que los 

resultados no han sido cumplidos a cabalidad, que estamos quedando mal como 

institución y poner riendas en los asuntos para empezar a cristalizar las obras. 

El señor presidente expresa que se entregue los referenciales de los 3 proyectos de 

forma urgente, Los de PDYTE, la adecuación de las pérgolas, y lo de las Aceras y 

Bordillos. 

Los tramites que se tengan que realizar los haga con los vocales y se quede la Ing. 

Técnica en la oficina avanzando con sus responsabilidades. Sugiere la Tesorera. 

El señor Santiago Rojano expresa que en la elaboración del PDYTE ayudara en el 

trabajo de campo en lo que los profesionales requieran. 

El señor Gustavo Robalino expresa que el tanque de captación para que sea un hecho 

se debe hablar directamente con los familiares para llegar un acuerdo y cedan ese 

terreno. 

El señor presidente comunica que se fue a una reunión del módulo 16 y que el Gad 

debe 66,20, que se cancele esta deuda de forma urgente y como socios vamos asumir 

todas las responsabilidades. La Licenciada Diana Torres explica que se creó una 

partida llamada AGUA DE RIEGO para asumir estos valores tiene un valor de $100 y 

que debe ser cancelada previo a la entrega de la factura.  
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DÉCIMO PRIMERO - CLAUSURA DE LA SESIÓN. –El señor 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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